
Programa de Gestión del Candidato a Concejal indíge na 

del Municipio San Francisco Santos Cambar 

• Creación de la Casa Cultura y Aprendizaje Indígena.  

Objetivo:  Con la finalidad de preservar nuestra Costumbres, Cultura, Artesanía y 

Atender directamente a nuestra población indígena para capacitarlos un mejor 

bienestar social.  

• Pensiones para los Indígenas de la Tercera Edad y D iscapacitados.  

Objetivo : Mejorar la Calidad de vida de nuestros Indígenas. 

• Microcréditos para los Artesanos, Agricultores y Cr iadores.  

Objetivo: Brindarle a nuestra población indígena la posibilidad de sacar adelante 

sus tierras, animales y valores Artesanales.  

• Jornadas de Salud para los Indígenas.  

Objetivos: Brindar atención medica  permanente a nuestra Etnia para  controlar 

brotes y enfermedades tales como: Dengue, Tuberculosis, Paludismo, Fiebre 

Amarilla entre otras.  

• Creación de Comedores Populares Indígenas y Casa Ho gares 

Objetivo:  Para beneficiar a nuestros niños, ancianos, discapacitados y todos 

aquellos hermanos indígenas que se encuentren en situación de indigencia y 

pidiendo limosna en las esquinas y semáforos de nuestro municipio. 

 



• Programa de Ayudas de las madres Solteras Indígenas .  

Objetivo:  Con el fin de brindar una ayuda a madres solteras en situación de 

extrema pobreza.  

• Creación del Cementerio Municipal Indígena. 

Objetivo: Para mantener nuestras costumbres y tradiciones con nuestros 

ancestros difuntos.  

• Incentivación de la Educación Bilingüe para los i ndígenas del Municipio 

Objetivo:  Llevar este programa a cada una de las comunidades a través de 

Alcaldía del Municipio. 

• Jornadas de Presentación de Niños y Adultos Indígen as 

Objetivo:  A través de los Registros Civiles del Municipio y un representante 

Indígena por cada parroquia realizar los reconocimientos legales de los 

Indígenas para presentarlos ante la sociedad. 

• Creación del Mercado Artesanal Municipal Indígena.  

Objetivo:  Reubicar a nuestros artesanos indígenas que se encuentran expuesto 

a la inseguridad en las calles de nuestro Municipio. 

• Incentivación de los Juegos Interparroquiales Indíg enas.  

Objetivo : Para valorizar a nuestros Deportistas Indígenas a nivel Municipal e 

ingresarlos a las competencias y programaciones Deportivas del Municipio. 

 



• Creación de Oficinas de Salud Indígenas. 

Objetivo:  Para brindarle una mejor atención médica y social en cada uno de los 

Centros Clínicos Ambulatorios de nuestro Municipio colocando un facilitador o 

promotor social Indígena para una mejor comunicación entre los médicos y 

pacientes indígenas. 

• Creación del Instituto Municipal de atención al Ind ígena.  

Objetivo: Para tener mas acercamiento de nuestros Indígenas con el Gobierno 

Municipal sin tantos protocolos.  

 


