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Resumen Del Programa De Gobierno   

El Municipio Catatumbo tiene siete (07) potencialidades: Social, Ecológico - Ambiental,  

Cultural y Educación, Turístico, Comercial, Agropecuario y Pesquero. El programa de 

Gobierno Municipal Catatumbo del siglo XXI, costa con dos ejes transversales y ocho 

potencialidades de nuestro Municipio de las dos Parroquia: Pq Udón Pérez y Pq. 

Encontrados.  

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, el bien común, la honestidad, la paz y el valor del trabajo creador y 

productivo, como principios y valores presentes en nuestra vida cotidiana, para 

formación de los catatumbense del siglo XXI. 

Construcción de una administración pública municipal humanista, 

participativa, moderna, eficiente y trasparente, al servicio del pueblo catatumbense, 

mediante de desarrollo de nuevos servicios públicos municipal y la organización de 

cabildos populares en los diferentes sectores de la comunidad.     

 



SOCIAL. 

 Impulsar la red de alumbrado eléctrico en los sectores más necesitados del 

municipio. 

 Apoyar y motivar a los cabildos abiertos donde se informe a la población de  las 

diferentes ordenanzas creadas. 

 Reformar la ordenanza de construcción municipal. 

 Rescate de cementerios del municipio y proyecto de construcción de nuevos 

campos santos. 

  Creación de un proyecto de funeraria popular. 

 Mejoramiento y acondicionamiento de las diferentes canchas deportivas del 

municipio. 

 Reforzar los Proyectos deportivos municipales. 

 Creación de un proyecto de escuela pública para las diferentes disciplinas 

deportivas.  

  Fortalecer y ampliar las jornadas médicas en los diferentes sectores rurales del 

municipio. 

  Reforzar proyectos de farmacias populares en el municipio. 

 Formulación de un proyecto para la construcción de consultorios populares en los 

sectores más necesitados.    

  Mejoramientos de las ambulancias municipales y proyecto para la adquisición de 

nuevas unidades. 



 Impulsar la creación del comando policial municipal (POLICAT) en la parroquia Udón 

Pérez. 

 Impulsar la creación de la sede del cuerpo de bombero y protección civil, en el 

guayabo, parroquia Udón Pérez. 

 Implementar un proyecto para adquirir nuevos equipos para el cuerpo de bombero y 

protección civil del municipio. 

 Impulsar un proyecto para la coordinación de seguridad con los diferentes entes 

policiales del municipio, para minimizar el índice delictivo e incrementar la seguridad 

ciudadana. 

 Creación de un proyecto de construcción  de una sede para las personas de la 

tercera edad y discapacitados del municipio. 

        

 
 
 
 
 

 

 

 



ECOLÓGICO - AMBIENTAL 

 Implementar proyectos para solucionar el problema de sedimentación de la laguna 

“Congo Mirador” ante las instancias regionales y nacionales. 

 Presentación de un proyecto de un pozo de agua potable para la sector    “ Ologa”  

 Plan municipal de ornato público. 

 Formulación de un proyecto para dar solución al problema de mantenimiento de los  

muros de contención del rio Catatumbo y Zulia del municipio, ante el gobierno nacional. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN Y CULTUTA 

 Fortalecer y ampliar los programas de becas estudiantiles previos estudios sociales 

y económicos, para estudiantes de bachillerato y Universitario. 

 Formulación de un proyecto de becas para útiles escolares de estudiante de 

educación primaria, previo estudios socioeconómicos. 

  Fortalecer y mejorar la construcción de los salones de UNESUR. 

 Mejorar y Construir paradas estudiantiles en los diferentes sectores de los 

municipios. 

 Gestionar una sede de cultura en el guayabo, parroquia Udón  Pérez de arte y 

centro de acción social de la música. 

 Apoyar al mejoramiento y funcionamiento de la casa de la cultura de la parroquia 

Encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURISMO 

 Formulación de un proyecto para la creación de una ruta turística de Encontrados – 

Congo Mirador. 

 Contribuir con un proyecto modelo para la creación de posada en el plan turístico 

del municipio  e implementar medidas para la  conservación de zonas naturales que 

promueva el mutismo.  

 Creación de boletines informativos sobre los aspectos turísticos del municipio a 

nivel nacional.  

 Crear espacios a través de la radio - defunción  sobre las riquezas naturales y 

valores y costumbre del catatumbense para promover el turismo.  

 Promover cursos de formación de guías turísticos del municipio.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



COMERCIAL 

 Creación de carnicerías populares en los sectores más necesitados. 

 Jornadas de ventas de alimentos a precios solidarios 

 Creación de una ordenanza que tenga como finalidad la reorganización y ubicación 

de los mercados municipales. 

 Presentar plan de comercialización para la pequeña y mediana industria del 

municipio. 

 Plan de micro créditos para los pequeños y medianos comerciante para impulsar su 

negocio. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



AGROPECUARIO 

 Reacondicionamiento  de la vía de penetración agrícola. 

 Presentar proyecto de incorporación del sector privado para el mejoramiento y 

acondicionamiento de las diferentes vía de penetración agrícola. 

 Plan de micro créditos para los pequeños y medianos productores agrícolas del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PESQUERO  

 Plan de micro créditos para los pequeños y medianos pescadores del municipio. 

 Presentar un proyecto para la construcción de un mercado pesquero municipal. 

 Formulación de un plan de vivienda para los pescadores del municipio.  


