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PRESENTACIÓN 

 

 

Este documento define las acciones a tomar, orientadas hacia la construcción de 

una vez por todas de un Municipio ético; nuestro objetivo es el logro de un municipio 

más humano, cordial y digno, elevando la calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas Ayacuchenses, y la consolidación de los valores donde exista: solidaridad, 

convivencia, apropiación y sentido de pertenencia como pilar fundamental para darle 

rostro y sentido a la Patria Socialista por la que estamos luchando. 

 

Como decía nuestro cantautor del pueblo Alí Primera " si la lucha se dispersa no 

habrá victoria popular en el combate", por lo tanto batallemos por la Independencia 

definitiva es nuestra causa y nuestra tarea permanente. En esta fase el municipio 

Ayacucho se orienta hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, a través de las 

siguientes directrices: 

 

I. LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y MUNICIPAL 

Establecer una sólida arquitectura ética de valores que conformen en el 

Municipio Ayacucho una jurisdicción moral-socialista, consecuentemente La 

Independencia entendida desde el ahora, desde el aquí, nos obliga a ver hacia el 

pasado para encontrar el rumbo cierto hacia el porvenir 
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II. MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD 

POLÍTICA Y LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD. 

Reducir la miseria progresivamente y acelerar la disminución de la pobreza en el 

municipio, fortaleciendo las capacidades básicas para el trabajo, la inclusión y promover 

la solidaridad. 

 

 III. AYACUCHO EN UN MUNICIPIO POTENCIA EN LO SOCIAL, LO 

ECONÓMICO Y LO POLÍTICO. 

 

 1.1 Alcanzar inevitablemente la democracia protagónica Con su más amplia 

discusión en las bases populares, podremos perfeccionarlo, desatando toda su potencia 

creadora y liberadora. Construyendo una administración pública local al servicio del 

ciudadano y ciudadana que conduzcan a la transformación de la sociedad. 

 

 1.2 Desarrollar un modelo productivo endógeno que tiene como base el 

fortalecimiento de las empresas públicas y privadas, comerciantes, pequeños 

vendedores como también las empresas mixtas, que garanticen la soberanía 

alimentaria, reavivar la producción agrícola entre otros... que consoliden el desarrollo 

del municipio Ayacucho . 

 

 IV. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA 

INTERNACIONAL 

 Fortalecer la soberanía local e incrementando la diversificación de las 

relaciones económicas, políticas y culturales del municipio con el apoyo de las 

gestiones regionales y nacionales. 
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 V. PRESERVAR LA VIDA EN EL PLANETA Y SALVAR A LA ESPECIE 

HUMANA. 

 Aprovechar las fortalezas de cada una de las localidades del municipio para 

profundizar la calidad de vida y el sistema económico- productivo sostenible y 

sustentable, que permita el mayor desarrollo de nuestras potencialidades, respetando 

en todo momento el medio ambiente. 

 

LINEAMINTOS ESTRATEGICOS 

 

I. LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y MUNICIPAL 

 La nueva ética y la moral del municipio que se alimenta de las raíces de las 

corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de 

Simón Bolívar, tiene como desafío la construcción de un municipio ético. Garantizar el 

proceso revolucionario, lo que implica lograr la más contundente victoria popular en las 

elecciones Municipales del 8 de diciembre del 2013. Para ello, la unidad de los 

trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos productores y productoras del 

campo de nuestra localidad, Así como demás sectores sociales del pueblo, es 

condición indispensable. 

 Asimismo, se plantea preservar la soberanía sobre nuestros recursos en 

particular, y naturales en general. De vital importancia para el logro de este primer gran 

objetivo, es el pleno desarrollo de nuestras capacidades científico-técnicas, creando las 

condiciones para el desarrollo de un modelo innovador, transformador y dinámico, 

orientado hacia el aprovechamiento de las potencialidades y capacidades nacionales, 

así como la necesidad de afianzar la identidad nacional, regional y municipal. 
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 Por último, se incluye en este primer gran objetivo el fortalecimiento del poder 

defensivo nacional, consolidando la unidad cívico militar e incrementando el apresto 

operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa integral de la 

frontera. 

 

 Objetivo: 

  

 Establecer una sólida arquitectura ética de valores que conformen en el 

Municipio Ayacucho una jurisdicción moral-socialista 

 

 

 Estrategias y Políticas 

 

A. Rescatar valores en el municipio como la solidaridad humana entre los colonenses. 

B. El Ayacuchenses como parte del municipio y corresponsable de la vida publica. 

C. Impulsar la nueva moral colectiva en el municipio. 

D. Fomentar el trabajo creador y productivo. 

E. Promover la construcción de un gobierno municipal mediante la profundización de los 

valores morales-socialistas, junto al poder popular y la constante lucha contra la 

corrupción que desarrolle la conciencia revolucionaria. 

F. Impulsar los valores humanistas, cívicos, solidarios, de igualdad y de justicia. 
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 II. MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL, MAYOR SUMA DE 

ESTABILIDAD POLÍTICA Y LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD. 

  

 Representa la visión a largo plazo que tenemos y tiene como fase inicial la 

edificación de nuestra estructura social incluyente, integrada por una sociedad de 

incluidos, un nuevo modelo social productivo, socialista, endógeno, donde permita que 

todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio vivan en similares condiciones. 

Acelerar el cambio del sistema económico, trascendiendo el modelo rentista petrolero 

capitalista al modelo económico productivo socialista , dando paso a una sociedad más 

igualitaria y justa, sustentado en el rol del Estado Social y Democrático, de Derecho y 

de Justicia. 

 

 Aligerar satisfactoriamente las necesidades básicas para la vida de nuestro 

pueblo: la alimentación, el agua, la electricidad, la vivienda y el hábitat, el transporte 

público la salud, la educación, la seguridad pública, el acceso a la cultura, la 

comunicación libre, la ciencia y la tecnología, el deporte, la sana recreación y al trabajo. 

 

 La consolidación y expansión del poder popular a través de las Misiones y 

Grandes Misiones Socialistas y el autogobierno en las parroquias conformadas como 

Comunas, entre otras políticas. 

 

 Objetivo: 

 Reducir la miseria progresivamente y acelerar la disminución de la pobreza en 

el municipio, fortaleciendo las capacidades básicas para el trabajo, la inclusión y 

promover la solidaridad. 
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 Estrategias y Políticas 

A. Colocar al Municipio Ayacucho conformado por las tres parroquias: San Pedro Del 

Rio, Colón Y Ribas Berti como modelo de referencia de la revolución a nivel nacional en 

donde se materialicen todas las misiones y programas socialistas del gobierno. 

B. Impulsar el Municipio socialista a través de la puesta en marcha de un modelo de 

gestión pública municipal humanista, articulada con las políticas emanadas del 

presidente de la república y la gobernación para poner a disposición de los 

Ayacuchenses las bondades de la democracia Bolivariana. 

C. Establecer un sistema de salud municipal unificado y coordinado con las directrices 

del gobierno nacional y regional, que permita encausar las políticas y planes de las 

diversas instituciones que prestan este servicio en el municipio, atacando efectivamente 

cualquier epidemia, contingencia o enfermedad en cada rincón de nuestro pueblo. 

D. Consolidar la masificación del deporte en los diversos sectores del municipio. 

E. Fortalecer los movimientos culturales para incrementar las diferentes actividades y 

manifestaciones artísticas que resaltan nuestras costumbres y tradiciones en el 

municipio. 

F. Elevar el nivel de la calidad de la vida de los habitantes del municipio mediante la 

recuperación y creación de espacios de esparcimiento, urbanismo y vialidad. 

G. Fomentar y apoyar la participación de los movimientos de pobladores, campamentos 

de pioneros, asociaciones civiles, entre otros… para la construcción de viviendas 

dignas. 

H. Impulsar conjuntamente con el gobierno nacional y en marco de los convenios 

nacionales; entes públicos e internacionales firmados con países aliados, el desarrollo 

habitacional en el municipio. 

I. Fomentar la educación ambiental y ecológica entre los habitantes. 
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J. Culminación del terminal de pasajeros inconcluso, avenida ribas Berti, captación de 

agua de la quebrada la blanca para el suministro de agua potable, vialidades urbanas y 

rurales con el apoyo de la gobernación, IVT y MINFRA. 

 

 III. AYACUCHO EN UN MUNICIPIO POTENCIA EN LO SOCIAL, LO 

ECONÓMICO Y LO POLÍTICO. 

La democracia protagónica que es la expresión genuina y autentica de la 

verdadera democracia, donde los ciudadanos y ciudadanas del municipio personifican 

la soberanía que reside en este pueblo Ayacuchenses, como también la creación de 

riquezas destinada a satisfacer las necesidades básicas de toda la población del 

municipio Ayacucho, donde se establecerán incentivos para el establecimiento de 

empresas privadas, empresas de economía social y empresas del estado que garantice 

la conformación de una zona de paz. 

Objetivo: 

1. Alcanzar inevitablemente la democracia protagónica Con su más amplia 

discusión en las bases populares, podremos perfeccionarlo, desatando toda su potencia 

creadora y liberadora. Construyendo una administración pública local al servicio del 

ciudadano y ciudadana que conduzcan a la transformación de la sociedad. 

2. Desarrollar un modelo productivo endógeno que tiene como base el 

fortalecimiento de las empresas publicas y privadas, comerciantes, pequeño  

vendedores como también las empresas mixtas, que garanticen la soberanía 

alimentaria, reavivar la producción agrícola entre otros... que consoliden el desarrollo 

del municipio Ayacucho . 
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 1.1 Estrategias y Políticas 

A. Consolidar la organización del poder popular a través de trabajo en conjunto o 

mancomunado con los consejos comunales, comunas en el desarrollo de las políticas 

sociales. 

B. Convocar a una constituyente municipal para restructurar el marco legal del 

municipio y actualizar de esta manera las realidades y necesidades del pueblo 

soberano de Ayacucho. 

C. Fortalecer y promover los medios de comunicación alternativos y comunitarios. 

D. Crear canales regulares directos entre el poder municipal y el poder popular. 

E. Restructurar el modelo de gobierno piramidal (vertical) hacia un enfoque horizontal 

que permita el mayor acercamiento e interacción entre el gobierno municipal y el poder 

popular. 

 

 1.2 Estrategias y Políticas 

A. Coordinar con las instituciones nacionales y regionales para la aplicación de planes y 

proyectos económicos en el municipio que permitan así reactivar el sector económico 

formal e informal. 

B. Promover nuevas inversiones públicas y privadas en el municipio. 

C. Iniciar la creación de empresas de producción socialistas como las unidades de 

desarrollo del nuevo modelo económico socialista. 

D. Garantizar la seguridad alimentaria a los ciudadanos y ciudadanas de 

Ayacucho mediante el apoyo permanente a los productores agrícolas para impulsar la 

producción en este sector, de igual manera creando mecanismos de inspección y  

supervisión en conjunto con los organismos del estado para disminuir el acaparamiento 

de los productos de la cesta básica 

E. Ampliar y mantener la vialidad, transporte y conservación del medio rural y urbano. 
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F. materializar un parque industrial del municipio con alianzas estratégicas de la zona 

industrial del municipio García de Hevia. 

G. Explotar las potencialidades turísticas del municipio, estableciendo mancomunidades 

con los municipios del eje. 

H. recuperación y mejoras del casco histórico del municipio como centro de atracción 

turística. 

 IV. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA 

INTERNACIONAL 

 En concordancia con la política exterior del estado Venezolano que busca 

un mundo multicéntrico y multipolar, sin dominación imperial y con respeto irrestricto a 

la autodeterminación de los pueblos que tiene como objetivo diversificar las relaciones 

políticas, económicas y culturales, que contribuyan a crear nuevos polos de desarrollo 

que se traduce en la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y la profundización del 

dialogo fraterno ente los pueblos, en lo cual el municipio por su ubicación geopolítica 

ofrece los espacios para contribuir con estas políticas del gobierno nacional y regional. 

 

 Objetivo: 

 Fortalecer la soberanía local e incrementando la diversificación de las 

relaciones económicas, políticas y culturales del municipio con el apoyo de las 

gestiones regionales y nacionales. 
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 Estrategias y Políticas 

 

1.2 Geopolítica Nacional, Regional y Municipal 

A. Promover la creación de las comunas en el municipio, para sentar las bases de la 

Ciudad Comunal, como expresión genuina del nuevo modelo de desarrollo económico –

productivo y de estructura territorial. 

B. Integrar y desarrollar el territorio municipal a través de los siguientes ejes de 

desarrollo estratégicos: 

1.-parroquia San Pedro Del Rio. 

2.-parroquia COLON. 

3.-parroquia Ribas Berti. 

Incorporando espacios y actividades productivas bajo políticas de producción social, 

cooperativas entre otros… donde la participación protagónica signe las nuevas 

relaciones de producción. 

 

 V. PRESERVAR LA VIDA EN EL PLANETA Y SALVAR A LA ESPECIE 

HUMANA. 

Este quinto gran objetivo histórico se convierte en la necesidad de construir un modelo 

económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre y 

la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos 

naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza como también revertir los  

efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista 

depredador. 

 

 En esta nueva etapa, y bajo los lineamientos del proyecto nacional Simón 

Bolívar 2013-2019, se establecerán las bases firmes para la transición hacia una  
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organización socio-territorial coherente con el socialismo del siglo XXI. Los proyectos de 

inversión productiva en los ejes de desarrollo, la formación de polos de desarrollo para 

integrar el territorio municipal, es la base para avanzar en la consolidación del nuevo 

modelo económico productivo. Para lograrlo, podemos decirlo parafraseando a nuestro 

Padre Simón Bolívar, la unidad es imprescindible para la obra de nuestra regeneración. 

 

 Objetivo: 

 Aprovechar las fortalezas de cada una de las localidades del municipio 

para profundizar la calidad de vida y el sistema económico- productivo sostenible y 

sustentable, que permita el mayor desarrollo de nuestras potencialidades, respetando 

en todo momento el medio ambiente. 

 

 Estrategias y Políticas 

A. Impulsar las prácticas conservacionistas en cada espacio de nuestro municipio, 

haciendo los enlaces con el ministerio del poder popular del ambiente. 

B. Fomentar la conciencia ambientalista entre los Ayacuchenses “cambiemos el sistema 

mas no el clima” 

C. Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción del 

impacto ambiental, interviniendo en forma amigable con el ambiente. 

D. Impartir en el sistema educativo con carácter de ley la educación ambiental que 

permita preservar el medio ambiente. 

E. Educar diversas formas de reciclar los desechos sólidos, seguir conformando el gran 

bloque histórico, democrático y popular integrado por los obreros y obreras, campesinos 

y campesinas, estudiantes, afrodescendientes, indígenas, académicos y académicas, 

pequeños y medianos productores y productoras del campo y la ciudad, comerciantes,  

 



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MUNICIPIO AYACUCHO 

SAN JUAN DE COLON –ESTADO TACHIRA 

 

transportistas, motorizados, maestros y maestras, profesionales de la salud y en 

general, servidores y servidoras públicos, mujeres, militares, pobladores, pescadores y 

pescadoras, cultores y cultoras, deportistas, líderes comunales y sindicales y de manera 

muy especial por la juventud venezolana. 

 

“Todo lo que va a ocurrir debajo del sol, tiene su hora”. 

 

 “Construir esta Patria para que tú, compatriota, hombre, mujer, madre, 

padre, joven, niña, niño venezolano y venezolana puedas vivir bien, con justicia y 

dignidad es lo que anima mi lucha y es una de la principales razones que tengo para 

vivir, junto a mis seres más queridos, mi hijo, mi hijas, mis padres. 

Les propongo sigamos luchando, como decía nuestro cantor Alí Primera, “por la 

alborada de un mundo nuevo”, de una Patria Independiente y Socialista donde 

podamos vivir viviendo, inspirados en los más altos valores del humanismo. En ello, yo, 

soldado tuyo, pueblo mío y amado, pongo todo mi corazón venezolano.” 

 

COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

 

 

¡¡¡ CHAVEZ VIVE….. LA LUCHA SIGUE……. INDEPENDENCIA Y PATRIA 
SOCIALISTA…VIVIREMOS Y VENCEREMOS!!! 


