
PLAN DE GESTIÓN 

La propuesta que se presenta está articulada con el Plan de la Patria, elaborado bajo la guía del 

Comandante Supremo de la Revolución y el mismo busca convertir al municipio en una potencia 

productiva, solidaria, socialista, con inclusión social y con el trabajo conjunto de los distintos niveles 

de Gobierno: local, municipal, regional y nacional. 

En lo concreto, se tienen diez ejes sobre los cuales se trabajará a fin de lograr la máxima felicidad 

social posible, y los cuales consisten en: 

1. Trabajo directo con las comunidades: con la mayor transparencia y fluidez en los recursos y las 

tareas programadas. 

2. Fortalecimiento de la contraloría social, como herramienta que apunte a la mayor transparencia y 

seguridad en el manejo de los fondos públicos. 

3. Transferencias de competencias para hacer cumplir el sueño del Comandante Supremo en el 

sentido de concretar el Poder Popular. 

4. Construir ordenanzas con sentido de pertenencia y haciendo el verdadero Gobierno de Calle con el 

poder comunal. 

5. Incluir y potenciar el rol participativo de las etnias indígenas del municipio. 

6. Promover el acercamiento con todos los sectores productivos de manera de articular una política 

que permita crear riquezas y bienestar para todo el municipio. 

7. Articular el sentido y el deber de la corresponsabilidad social entre los sectores del Estado, Poder 

Popular y Sector Privado en el trabajo correspondiente a la seguridad social y ciudadana, y en la 

construcción de un Gobierno de Paz. 

8. Integración y cogobierno con los vecinos y las organizaciones que los representan. 

9. Desarrollo del trabajo fronterizo para defender nuestros intereses como municipio pero 

armonizando con las necesidades y las capacidades de las poblaciones fronterizas. 

10. Elaborar ordenanzas que, dentro de un espíritu de sensibilidad social, permita que las personas 

que necesitan protección internacional y que además de buscar ayuda en el municipio tengan 

oportunidades para su inserción social de manera productiva. 



En general, se desea llevar adelante una política de paz y de integración con todos los sectores, sin 

excluir a nadie, con el Socialismo como premisa fundamental de nuestro accionar, con la vista puesta 

en la defensa de nuestra independencia y soberanía, empeñados en el desarrollo económico 

apropiándonos de tecnologías que permitan ser más productivos, incentivando la investigación y 

sobretodo, apoyándonos en nuestras fortalezas como potencia agrícola y ganadera de la región. 
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