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Promover el sentido de pertenencia y motivar la 
participación de las comunidades en la toma de 
decisiones para proporcionarles soluciones a los 
problemas con respuestas rápidas y efectivas, 
logrando así el fin común …El compromiso es con el 
pueblo organizado. 

OBJETIVO 
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1. Analizar los requerimientos y necesidades que los vecinos exponen en las 

diferentes comunidades de la Parroquia para darle una  respuestas oportuna 

y efectiva con la debida transparencia en cuanto a: Vialidad, Sustitución de 

Colectores, Saneamiento Ambiental,  Abastecimiento de agua potable, 

Electricidad, Gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de 

aguas servidas, cementerios y servicios funerarios. 
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2. Promover trimestralmente la realización de Cabildos Abiertos, Asambleas de 

Ciudadanos y Ciudadanas para atender las solicitudes de las comunidades a 

través de los Concejos Comunales, Asociaciones de Vecinos y Comunidades 

Organizadas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
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3. Presentar proyectos y adecuar ordenanzas que respondan a las necesidades e 

inquietudes de las comunidades  para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de  la Parroquia. 
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4. Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión Municipal. 

 

5. Fiscalizar la ejecución del presupuesto Municipal. 

 

6. Fortalecer los conocimientos con respecto a las herramientas de fiscalización 

que hoy contempla la ley y su adecuada utilización. 
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7. Promover ordenanzas que respondan a las necesidades de las diferentes  

Fundaciones de Personas con Discapacidad en  las comunidades  para 

mejorar la calidad de vida de los mismo. 

 

8. Preservar la Protección del ambiente, aseo urbano y domiciliario. 
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9. Impulsar la Atención primaria en salud, actividades e instalaciones culturales, 

deportivas y religiosas. 

 

10. Impulsar  la Justicia de paz, protección vecinal, protección a la mujer, niño y 

adolescente  y  los servicios de la  policía municipal. 

 

11 Mejorar a través de ordenanzas la Vialidad urbana, tránsito de vehículos y de 

personas y, servicios de transporte. 


