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PROPUESTA DE GESTION PUBLICA

Objetivo Fundamental:
La Refundación Ética y Moral mediante un proyecto municipal bolivariano, 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, para la formación del nuevo ciudadano Valmorence del siglo
XXI.
Construcción de una administración pública municipal humanista, participativa,
moderna, eficiente y transparente, al servicio del pueblo valmorence, mediante el
desarrollo del nuevo servidor público municipal, la creación de la Oficina de Atención al
Soberano de contacto directo con el pueblo, y la organización semanal de las
Asambleas Comunales de Gobierno Popular.
EN LO SOCIAL
•

Mejorar los servicios educativos para nuestras niñas, niños, jóvenes y
adolecentes en cuanto a su Habitad Escolar y fortalecer las misiones
brindándoles especial apoyo

•

Masificar el Deporte y la Cultura en las Comunidades, mediante Dotación
oportuna y Realizar convenios Regionales, Nacionales e Internacionales.

•

Brindar Mayor y mejor atención a los Servicios de Salud Integral para nuestro
Pueblo con miras a la Construcción de un Hospital Tipo I

•

Articular con diferentes instituciones Nacionales y Regionales para que lleguen a
nuestra población los Diferentes programas sociales impulsados por la
Revolución, dándole total importancia al Adulto Mayor, Discapacitados, vivienda,
Salud, entre otros…

•

Trabajar con mayor eficacia y eficiencia en cuanto a los Servicios Públicos:
agua, electricidad, aseo urbano, transporte público, incluyendo plan de
mantenimiento a la vialidad y canalización de caños.

•

Creación del Sistema Municipal de Cultura y Arte y Centros de Acción Social por
la Música.

SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL
•

Plan Valmore Rodríguez Seguro, para minimizar el índice delictivo e incrementar
la sensación de seguridad en la ciudadanía, mediante acciones coordinadas
entre los órganos de seguridad ciudadana a nivel nacional, regional y municipal,
con participación de las comunidades.

•

Impulsaremos el Programa Municipal de Prevención Comunal de la violencia,
con proyectos deportivos, culturales y recreativos.

•

Creación del Sistema Municipal de Protección Civil y Administración de
Desastres.

VIVIENDAS Y HÁBITAT DIGNOS

•

Plan Intergubernamental de construcción de Viviendas dignas en nuevas
Urbanizaciones y Ciudadelas Sustentables (Petrocasas y otros sistemas
constructivos).

•

Plan de Transformación integral del Hábitat en barrios, urbanizaciones populares
y zonas rurales.

•

Creación de escuelas comunales del constructor popular y brigadas comunales
de construcción.

•

Plan de atención y reubicación de las familias que habitan en zonas de riesgo.

•

Regularización de la tenencia de la tierra en los barrios y urbanizaciones
populares, mediante la entrega de títulos de tierras urbanas.

ECONOMICO
•

Desarrollar el potencial económico del municipio en base a la explotación y
aprovechamiento óptimo de nuestros recursos agrícolas, pecuarios, pequeros,
artesanales, turístico y otros.

•

Generar espacios de apoyo para que en nuestro municipio abran, nuevas
agencias de la banca pública y tele cajeros, en función del crecimiento de
nuestra economía.

•

Crear un centro de distribución de Insumos Agrícolas y Asistencia técnica a
nuestros Productores.

•

Fomentar planes en función del desarrollo sustentable de nuestra economía
basada en la producción de alimentos y la creación de un mercado municipal
que sirva como centro de acopio y distribución de nuestra producción agrícola.

•

Propiciar Planes cie Empleos articulando con los diferentes programas
impulsados gobierno nacional.

•

Reivindicar el derecho de Atención al público de manera directa y Diversa
incluyendo audiencias particulares con el ALCALDE, tanto en la sede de la
alcaldía como en las diferentes Comunidades. MANTENIENDO EL CONTACTO
PUEBLO - GOBIERNO.

•

Fortalecer las Organizaciones sociales "Consejos comunales, contralorías
sociales, Ligas Deportivas, Cooperativas, Asociaciones Civiles, Misiones,
IGLESIAS, etc., Apoyándoles con las herramientas básicas para su buen
funcionamiento.

•

Reivindicar a los trabajadores pertenecientes a la municipalidad Brindándole
Especial Atención a sus Beneficios Contractuales y laborales con el pago
oportuno de su salario Integral.

•

Fundamentar las bases para la consolidación del Poder Comunal y las Ciudades
comunales COMUNA O NADA"

