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INTRODUCCIÓN 

 
 

De conformidad al Artículo 132 de la Resolución No. 130118-0005 del Reglamento 

general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales la ciudadana MONICA LOUSILETT 

PADRON MORILLO, portadora de la Cédula de identidad No. 11.249.478, candidata a 

Concejal en el municipio Lagunillas del estado Zulia, presenta ante el Concejo Nacional 

Electoral, el Proyecto de Plan de Gobierno 2014-20182. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
  

Como parte de las obligaciones, deberes y derechos de los Concejales y 

Concejalas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, presento  a 

continuación mi compromiso de gobierno con el Pueblo del municipio Lagunillas para 

representarlos dignamente como su Concejal, comprometiéndome a: 

1. Supervisar la gestión del Alcalde y de todas las Dependencias Municipales y 

Paramunicipales 

2. Nombrar en conjunto con el resto de la Cámara el Contralor Municipal. 

3. Recibir, aprobar o negar anualmente el informe de gestión del Alcalde. 

4. Aprobar u objetar el presupuesto municipal 
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5. Vigilar la eficiencia de los servicios públicos. 

6. Impulsar los Planes de Desarrollo Municipal y Urbanístico. 

7. Legislar en función de las principales necesidades del Municipio. 

8. Aprobar y promover el ordenamiento territorial y urbanístico del Municipio. 

9. Atender a la población más vulnerable (niños, niñas, jóvenes, adultos 

mayores, mujeres embarazadas, discapacitados (as), mediante el impulso de 

programas que den respuestas a sus necesidades. 

10. Promover el desarrollo cultural para que se manifiesten todas las expresiones 

que hacen parte de nuestra identidad como región y para que la población se 

sensibilice en torno de su crecimiento espiritual, crecimiento en conocimiento, en 

formación de valores y en equilibrio humano con la naturaleza, ampliando su universo 

material y virtual en el mundo.  

11. Afianzar en los ciudadanos la ética de la convivencia pacífica, en función de 

contribuir en la resolución directa e institucional de los conflictos. 

12. Contribuir en la reconstrucción y creación de la organización ciudadana, tejido 

social y confianza en lo público, para lograr el ejercicio pleno de la participación 

democrática; mediante el fortalecimiento del sistema municipal de planificación 

participativa para el desarrollo local, con visión global, mediante la construcción de 

consensos ciudadanos en la definición de diagnósticos, políticas, planes, programas y 

proyectos participativos. 

13. Afianzar la administración municipal, a través del fortalecimiento de los 

sistemas de información, control interno y rendición de cuentas (legibles, oportunas, 

suficientes y veraces) buscando la eficiencia, eficacia y transparencia de sus 
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actuaciones y garantizando el cumplimiento de las normas, principios y valores de la 

organización, para que permitan el acercamiento a los ciudadanos y recuperar la 

credibilidad perdida. 

14. Consolidar y dar continuidad a la implementación del proyecto de 

modernización vial. 

15.  Garantiza el fortalecimiento tecnológico, humano, la capacidad administrativa 

y el desempeño institucional, a través de la aplicación de políticas, estrategias y 

metodologías. 

16. Articular la administración municipal para la corresponsabilidad entre las 

Direcciones, Instituciones y demás instancias locales, para garantizar la eficacia y 

eficiencia organizacional. 

17. Promover la construcción de ciudadanía y la movilización de los entes públicos 

hacia aptitudes que consoliden la convivencia ciudadana. 

 

Estrategias 

 

Como principal estrategia para el logro de los objetivos propuesto, planteo el 

trabajo conjunto con las comunidades organizadas, los consejos comunales, los grupos 

deportivos y culturales, las ONG, las Fundaciones establecidas en el Municipio y demás 

instancias del Poder Popular. La interacción y participación con las comunidades 

permitirán la acción conjunta de los principales actores del hecho social en solución de 

sus necesidades, en ello apuesto mi máximo compromiso. 


