
  
 

PROGRAMA DE GESTION CONCEJALIA PARA EL PERIODO 2013-2017 

 

Dentro del sistema que construimos y defendemos que es el Socialismo 

Bolivariano, seguimos avanzando con nuestros pueblos y comunidades indígenas, 

ayer junto al comandante y líder de la Revolución Hugo Rafael Chávez Frías y hoy 

con su legado, proponemos en la misma dinámica profundizar, fortalecer y difundir 

nuestra soberanía. 

En esta oportunidad desde la cámara municipal como espacio de lucha 

presentamos un plan o programa de gobierno con objetivos generales para la 

inserción y la participación plena del pueblo indígena en todas las políticas 

públicas que se ejecute dentro del municipio y objetivos específicos para dignificar 

a las comunidades en la atención integral según sus usos y costumbres. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

  1.-Garantizar la continuidad y la consolidación de la Revolución Bolivariana junto 

a nuestros pueblos. 

 

2.- Promover las prácticas económicas basadas en sus actividades tradicionales. 

 

     3.- Impulsar y fortalecer la dirección del Instituto Municipal para  Asuntos 

Indígenas (INMAI) 

 

       4.- Promover el programa intercultural bilingüe en las diferentes instituciones 

educativas del municipio. 

 

     5.-Dignificar el hábitat de nuestras comunidades indígenas. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

2.1- Contribuir a la formación técnica y al financiamiento de nuestros productores 

en el área agrícola y pecuaria. 

 

2.2- incorporar la producción de los productores indígenas a la red  de 

comercialización y así garantizar  distribución de sus productos. 

 

2.3- promover en las comunidades indígenas el arte y el oficio de elaborar nuestra 

artesanía (cotizas, mantas, bolsos y sombreros) de igual forma darles el 

acompañamiento técnico y financiero. 

 

2.4- impulsar la creación del centro gastronómico cultural para así fortalecer 

nuestras actividades económicas tradicionales; como artesanía gastronomía y el 

desarrollo socio-cultural. 

 

3.1 conformar dentro del Instituto Municipal de Asuntos Indígenas una 

estructura que garantice la atención integral de las comunidades y fomente la 

participación  del indígena 

 

4.1-Impulsar el programa intercultural y bilingües coordinando con la jefatura 

escolar del municipio en las diferentes escuelas y programas de educación para 

mantener y dar a conocer nuestro idiomas usos y costumbres 

 

5.1- incorporar en los planes de viviendas a los consejos comunales indígenas 

para enaltecer el hábitat de nuestras comunidades. 

 

5.2- incorporar a hombres y mujeres indígenas  a los programas sociales existente 

 


