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PROGRAMA DE GOBIERNO DE ANTONIO MARIA DELGADO PRISCO 

 

Yo, Antonio María Delgado Prisco, en busca siempre del bienestar de nuestro Pueblo y 

viendo como nuestro municipio día a día se ha ido deteriorando por las malas praxis de 

los gobernantes de turno que han tenido el manejo de nuestros recursos, he elaborado 

un proyecto para mi municipio, que a través de la alcaldía se podrá hacer realidad. Un 

proyecto donde el principal beneficiario y protagonista es el ciudadano, que a través de, 

Los consejos Locales de Planificación Pública, la gobernación, alcaldía, consejos 

comunales, asociaciones de vecinos, juntas parroquiales, entre otras organizaciones, 

podamos trabajar y puedan tenderme la mano y llevarlo adelante para que de esta 

manera devolverle la sonrisa al municipio Michelena. Una acción que solo trabajando 

mancomunadamente, será una tarea fácil, y llevaremos a todo el municipio, con un 

desarrollo bien sustentable, siempre con el norte de hacerla cada día más bella, segura 

y organizada y brindarle la importancia de hacerla un destino turístico por excelencia. 

Solo de la mano de Dios y de ustedes este sueño podrá ser posible. 



Nuestro compromiso es con el Municipio, con todos y cada una de las personas que lo 

habitan, comprometidos con un municipio que queremos, dentro de una amplia 

plataforma para la convivencia y la tolerancia pero desde la consolidación e 

independencia de los poderes públicos que garanticen un escenario plural y 

participativo, donde haya igualdad de posibilidades y el reparto equitativo y pertinente 

de las riquezas que pertenecen a todos los michelenenses. 

Para nosotros es una referencia obligada construir nuestras líneas estratégicas de 

gobierno sobre el proyecto bolivariano y socialista SIMON BOLIVAR 2013-2019. Sin 

lugar a duda, existe un proyecto de país, que en lo ideológico fundamenta su acción 

bajo el pensamiento Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano que representan el árbol de 

las tres raíces, enfocado en la búsqueda de la construcción de modelo del socialismo 

venezolano. 

Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de 

desarticular los antivalores producto del capitalismo, la opresión, explotación y 

dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva 

sociedad desde la vida cotidiana donde los valores de la fraternidad y la solidaridad 

corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir 

la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma del  

Estado burgués que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y 

nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión 

política. Todo ello en procura de la calidad de vida de sus habitantes y el progreso de la 

región. 



El Municipio Michelena tiene potencialidades endógenas: social, comunal, ecológica, 

geográfica, cultural, turística, industrial y comercial. El Programa de Gobierno Municipal, 

consta de Ejes Transversales y Ejes Estratégicos para el desarrollo de las 

potencialidades endógenas de nuestro municipio. 

 

EJES TRANSVERSALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

Refundación Ética y Moral mediante un proyecto municipal, que promueva la conciencia 

del deber social, la solidaridad, el amor, el supremo valor de la vida, el ser social 

colectivo, la tolerancia activa militante, el bien común, la honestidad, la paz y el valor del 

trabajo creador y productivo, como principios y valores presentes en nuestra vida 

cotidiana. 

Construcción de una administración pública municipal humanista, participativa, 

moderna, eficiente y transparente, al servicio del pueblo michelenense, mediante el 

desarrollo del nuevo servidor público municipal. 

 

EJES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, HACIA EL NUEVO MODELO 

PRODUCTIVO 

  

 Impulsar la soberanía y seguridad agroalimentaria. 

 Consolidar el nuevo modelo de desarrollo turístico del municipio Michelena. 



 Fortalecer los mecanismos de financiamiento  del desarrollo regional en pro de 

impulsar el modelo productivo socialista. 

  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

Impulsar la soberanía y seguridad agroalimentaria 

En la actualidad existe una crisis en la producción de alimentos, a nivel mundial 

asociada a los cambios climáticos, crecimiento poblacional  y la producción de 

biocombustibles, por lo que se hace necesario incrementar la producción, productividad 

y su  encadenamiento agroindustrial , mediante la transferencia de tecnologías y de 

asistencia técnica, a fin de  contribuir al incremento de la soberanía agroalimentaria y la 

consolidación de la seguridad agroalimentaria. 

  

Consolidar el nuevo modelo de desarrollo turístico del municipio Michelena 

La ocurrencia de espectaculares bellezas paisajísticas únicas en el mundo, recursos 

naturales, biodiversidad, infraestructura y pluralidad cultural en el municipio, así 

como  la implementación de acertadas políticas de desarrollo por parte del gobierno 

municipal,  permitirán generar una creciente actividad económica a partir del sector 

turismo, como una industria alternativa no contaminante. Por ello, se hace necesario 

impulsarla a través del aprovechamiento de las fortalezas comparativas que ofrece 

nuestro municipio para generar fuentes de empleos productivos e incentivar la 

construcción de cadenas productivas. 

  



Fortalecer los mecanismos de financiamiento del desarrollo del municipio en pro 

de impulsar el modelo productivo socialista 

El proceso de financiamiento para impulsar la producción y productividad de bienes y 

servicios es determinante para satisfacer las necesidades humanas. En este sentido, se 

pretende profundizar los mecanismos de financiamiento a fin de ampliar este beneficio a 

los sectores de menos recursos que estuvieron excluidos y expandir la economía social. 

  

DESARROLLO SOCIO-POLÍTICO. 

  

Impulsar una política eficiente de construcción masiva de viviendas como expresión de 

equipamiento de las comunidades organizadas. 

Fortalecer el acceso e inclusión de todos los ciudadanos al sistema educativo como 

ejercicio de un derecho inalienable. 

Impulsar la creación, difusión y conservación de las expresiones culturales de nuestras 

comunidades, como expresión  de nuestra diversidad cultural. 

Impulsar el desarrollo y sostenimiento del poder popular expresado en la masiva 

participación del pueblo organizado en la construcción y gestión del desarrollo del 

municipio Michelena. 

Fortalecer el sistema integral de Seguridad Ciudadana en el municipio Michelena, como 

epicentro dinamizador de la iniciativa de la sociedad organizada en la lucha contra la 

inseguridad. 

Fortalecer una política sostenible de atención a poblaciones vulnerables. 



Impulsar el desarrollo sostenible del deporte, la cultura física y la recreación en todo el 

municipio. 

Profundizar el proceso de fortalecimiento institucional del municipio en el marco de la 

construcción de una nueva gerencia pública. 

  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

Impulsar una política eficiente de construcción masiva de viviendas como 

expresión de equipamiento de las comunidades organizadas 

La consolidación de hábitats ha sido una política sostenible por parte del gobierno 

nacional. El interés fundamental trasciende la construcción de viviendas, impulsando la 

consolidación de espacios habitables integrados con todos los servicios que requieren 

las comunidades. Esto garantiza la calidad de vida e impulsa la organización 

comunitaria y la interrelación entre los ciudadanos 

  

Fortalecer el acceso e inclusión de todos los ciudadanos al sistema educativo 

como ejercicio de un derecho inalienable 

Este es el pilar fundamental para alcanzar niveles de desarrollo donde el individuo sea 

protagonista, competitivo y genere escenarios de convivencia y paz. Desde este ámbito 

la educación es esencial para el crecimiento de nuestros pueblos, por estas razones en 

este es un eje central para mejorar los niveles de vida de nuestra población y garantizar 

la inclusión. Se hace necesario continuar en la consolidación de una educación que 



garantice un servicio de calidad, cobertura y eficiencia acordes con la realidad social, 

cultural, económica y productiva del municipio Michelena. 

  

Impulsar el desarrollo y sostenimiento del poder popular expresado en la masiva 

participación del pueblo organizado en la construcción y gestión del desarrollo 

del municipio Michelena. 

El empoderamiento de las habilidades colectivas de las comunidades organizadas ha 

sido una de las fundamentales tareas que impulsa el Gobierno Nacional, por ello se 

hace necesario la participación plena y consciente  de los ciudadanos en todos los 

ámbitos de la vida ciudadana. El fortalecimiento del poder popular se hace latente en la 

explosión de novedosas y fructíferas experiencias tales como las mesas técnicas de 

agua, los consejos comunales, los bancos comunales, y las cooperativas de transporte 

entre otras. 

  

Impulsar la creación, difusión y conservación de las expresiones culturales de 

nuestras comunidades, como expresión de nuestra diversidad cultural 

La riqueza histórica y cultural de nuestro estado es origen y debe ser destino. Los 

michelenenses hemos heredado un vasto patrimonio que debemos aquilatar en toda su 

dimensión y  proyectar hacia un futuro de mayor identidad entre nosotros como pueblo, 

a través del apoyo a los diferentes grupos y colectivos de todas las comunidades. En 

ese sentido, se hace necesario fomentar la preservación de nuestras raíces y la 

promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, para hacer de nuestra identidad 



cultural y las expresiones artísticas, oportunidades para impulsar conjuntamente con la 

educación el crecimiento como sociedad. 

  

Fortalecer el sistema integral de Seguridad Ciudadana en el municipio Michelena, 

como epicentro dinamizador de la iniciativa de la sociedad organizada en la lucha 

contra la inseguridad 

El tema relacionado con la inseguridad que tanto aqueja a la familia venezolana es una 

situación que pudiese ser definido como multidimensional y que tiene como génesis el 

estado de desatención al que fue sometido el pueblo venezolano durante los 40 años 

de la cuarta república, en los cuales proliferó la pobreza y miseria, impactando en la 

calidad de vida de la sociedad venezolana, desarticulando el núcleo familiar y por 

consiguiente, generando un notable deterioro en el sistema de valores y creencias de 

significativos sectores de la población. Garantizar la recuperación de la respuesta por 

parte de los organismos de seguridad, promovido el tema de la prevención mediante la 

integración con las comunidades organizadas, implementado políticas de calidad en las 

instituciones municipales y coordinado con el sistema regional y nacional de seguridad 

ciudadana. 

  

Impulsar el desarrollo sostenible del deporte, la cultura física y la recreación en 

todo el estado 

El deporte y la recreación son consideradas como actividades fundamentales para el 

desarrollo social, ya que es una herramienta básica para que los seres humanos lleven 

una vida sana. El deporte como política de gobierno municipal será impulsado en 



nuestro municipio de manera decidida. El fortalecimiento de la práctica deportiva en 

todo el municipio, lograremos  la participación de nuestros atletas en los juegos 

escolares, regionales y nacionales, y el apoyo a centenares de comunidades 

organizadas en la práctica deportiva en su propio espacio vital, configura una visión de 

gestión colectiva e incluyente. 

Organizar frecuentemente clínicas deportivas, de esta manera haremos del municipio 

Michelena tras la evaluación en prácticas de diferentes disciplinas. Organizar torneos y 

campeonatos en las diferentes disciplinas deportivas, con esto se incentivará a la 

población deportista a participar en estas actividades tan importantes para la salud 

mental de nuestra juventud. Desarrollar el deporte escolar, popular y campesino, con 

esto se busca la incursión del deporte en todos los estratos sociales de nuestro 

municipio. 

Otorgar becas por mérito deportivo a estudiantes y/o trabajadores, de esta manera 

puedan prepararse a tiempo completo para realizar su disciplina. Apoyo irrestricto en 

cuanto a gastos y viáticos de viajes de alto redimiendo que nos representen a nivel 

municipal, regional, nacional e internacional. 

  

Profundizar el proceso de fortalecimiento institucional en el marco de la 

construcción de una nueva gerencia pública 

La Alcaldía del Municipio Michelena ha sido evaluada por la opinión pública como una 

institución debilitada, sin capacidad de respuesta y con una administración lenta, sin 

visión de futuro y con evidente improvisación. Desde el inicio de la Gestión de 

ANTONIO DELGADO implementaremos una gestión integral de mejoramiento de todos 



los procesos internos a partir del abordaje de la planificación, organización, avances 

tecnológicos y administrativos, desarrollo de talento humano y mejoramiento continuo 

de los procesos para dar respuesta oportuna a las necesidades del pueblo. La creación 

de un Gran Sistema de Gobierno Electrónico y Digital que permita la participación 

popular, la socialización del conocimiento de todas las políticas, planes y proyectos 

públicos donde el gobierno  invierte el capital y el esfuerzo para la obtención de las 

soluciones a las necesidades de la sociedad. 

   

DESARROLLO TERRITORIAL – AMBIENTAL, HACIA LA CONSTRUCCION DE LA 

NUEVA GEOPOLITICA NACIONAL 

 

Asegurar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad y el tratamiento de 

las aguas servidas. 

Coadyuvar a la implementación de programas y proyectos en materia  ambiental  en 

todo el municipio. 

Impulsar el Plan de Ordenamiento del Territorio de las parroquias como instrumento 

para el desarrollo sustentable de municipio 

Profundizar sobre el Plan de conservación, administración y aprovechamiento de la 

vialidad. 

  

 

 

 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

Asegurar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad y el tratamiento 

de las aguas servidas 

El servicio de agua potable y de tratamiento de aguas servidas para la población 

adquiere gran importancia como factor insustituible del desarrollo social y económico 

del estado, además de ser elemento vital para la familia en el hogar. En los últimos 

años, se vienen ejecutando programas orientados a administrar y regular el uso integral 

del agua, buscando mediante la ejecución de inversiones en infraestructura y su uso 

racional, preservar el recurso y satisfacer las demandas y necesidades de la población. 

Mejoraremos el servicio de distribución de agua, a través de la Recuperación y 

modernización de la infraestructura de potabilización y bombeo de agua del Municipio; 

la instalación de tanques de agua potable en lo alto de zonas populares prioritarias, y la 

ampliación y mantenimiento del sistema de tuberías en conjunto con la comunidad. 

  

Coadyuvar a la implementación de programas y proyectos en materia 

ambiental  en todo el municipio 

La gestión ambiental que se adelanta se orienta al desarrollo de una visión Política 

Ambiental garante del mejoramiento de la calidad de vida de los asentamientos 

humanos, así como de la participación comunitaria desde una nueva conciencia 

ambiental, que procure los procesos de desarrollo endógeno y sustentable. 

  



Impulsar el plan de ordenamiento del territorial del municipio como instrumento 

para el desarrollo sustentable 

Este plan, como todos los planes municipales de Ordenación del Territorio, constituye 

un instrumento de planificación formulado para un horizonte de mediano plazo, razón 

por la cual debe ser objeto de un proceso de revisión y actualización y constituye una 

necesidad perentoria para la transformación y desarrollo de las estructuras territoriales 

actuales del municipio y su adecuación a la nueva geopolítica nacional, se trata de una 

tarea impostergable e ineludible. 

  

Profundizar sobre el Plan de conservación, administración y aprovechamiento de 

la vialidad 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial. Rehabilitaremos y mantendremos el asfaltado 

de las calles, aceras y carreteras 

 

Impulsaremos en los próximos años estos Ejes Estratégicos, hasta alcanzar un 

Municipio Michelena del Siglo XXI que se caracterizará por las siguientes Siete 

Fortalezas: 

 

 Municipio del Poder Popular, con participación directa y activa del pueblo en los 

procesos de toma de decisiones, ejecución de acciones y contraloría social. 

 Municipio de la Suprema Felicidad Social, con una estructura social para todos 

los habitantes de michelena, con un sistema articulado de misiones. 



 Municipio con Seguridad y Prevención, con coordinación de los entes de 

seguridad, y un sistema de protección civil y administración de desastres. 

 Municipio con Servicios Públicos Eficientes, que garantizan la satisfacción 

continua de las necesidades colectivas de todo el pueblo michelenense. 

 Municipio con Viviendas y Hábitat Dignos, con desarrollo de la infraestructura 

física y social, y la organización comunal y productiva. 

 Municipio con Desarrollo Económico, productivo y endógeno, libre de desempleo, 

con progreso en turismo, comercio, agricultura e industria… 

 Municipio Ordenado, Planificado y Protector del Ambiente, con una nueva 

geopolítica del territorio municipal, garantizando la conservación ambiental 

 

 

 

 

 

ANTONIO MARIA DELGADO PRISCO 


