
Programa de Gestión

DESARROLLO SOCIAL: Esta basado a las necesidades sociales no satisfechas del 

pueblo  para  superar  la  pobreza,  la  exclusión  y  la  atención  directa  a  la  población 

Indígena, nuestro propósito es consolidar como factor fundamental  los proyectos de 

vivienda, servicios públicos, transportes, vías publicas, educación para un mejor futuro y 

calidad de vida para nuestros habitantes indígenas.

PROGRAMAS SOCIALES:

EDUCACIÓN Y DEPORTE 

• Apoyo a las actividades educativas y deportivas del Municipio.

• La integración de nuevas charlas al sistema educativo para orientar a los adolescentes 

a principios morales establecidos en nuestra constitución.

• La Creación de instalaciones deportivas en sectores que carezcan de ellas para la 

recreación y las habilidades de niños, adolescentes y adultos, en el Municipio.

•  Implementación  de  las  escuelas  de  fútbol  de  campo  y  fútbol  de  salón  en  las 

parroquias.

• Mantenimiento y construcción de las instalaciones deportivas municipales. Estadios de 

beisbol, campo de futbol, canchas deportivas, parques recreativos.



SALUD 

• Continuación del suministro de la prestación de servicio de atención médica primaria, 

en los diversos ambulatorios y CDI que cubren el Municipio. 

•  Aplicación de los programas sociales correspondientes al primer nivel de atención en 

salud, dirigidos hacia la infancia, la mujer en etapa reproductiva  y  la tercera edad.

•  Orientación nutricional a las comunidades, para el mejoramiento de la calidad de la 

alimentación Indígena.

•   Promoción  y  apoyo  a  la  atención  médico  -  odontológica  a  las  comunidades 

desasistidas.

•  Jornadas de vacunación masiva.

• Mantenimiento y ampliación de la infraestructura de salud existente para la ejecución 

de programas en:

•  Atención médica Integral: 

•  Atención Comunidades Indígenas.

•  Atención niño, niña y adolescente.

•  Atención Integral a la Mujer embarazada.

•  Planificación Familiar.

•  Atención al paciente Diabético.



•  Atención al paciente Cardiópata.

•  Oncología.  

• Infecciones Respiratorias.

• Asma.

• Tuberculosis.

• Inmunizaciones.

• Atención a tercera edad. 

• Atención  al adolescente. 

• Programa de Salud odontológica 

• Programa de Atención Escolar.

• Jornadas de Atención Médica Integral en áreas distantes.

• programas atención personas incapacitadas 

• Programas oftalmología 

• Programas de ginecología 

• Programa de visitas domiciliarias a pacientes críticos.



VIVIENDA.

•  Apoyo y promoción a las políticas habitacionales regionales y nacionales.

• Participación  activa  de  los  ciudadanos,  mediante  la  organización  comunitaria 

Indígena.

•  El trabajo autogestionario y la co-gestión municipal.

•  Continuación de los planes, programas y proyectos de consolidación progresiva 

de los sectores del municipio. 

•  Implementación  del  programa  de  vivienda  popular  municipal  por 

autoconstrucción.

•  Continuación  del  programa de donación  de materiales  de  construcción  para 

mejoramiento y ampliación de viviendas a familias Indígenas. 

CULTURA.

• Formación  de  Programa de Música y Espectáculos. 

• Promover la cultura como el Yocnaa

• Grupo de Gaitas Infantil y Juvenil.

• Escuela de  teatro, y música. 

• Grupo de Zancos.

• Organización  Municipal de Teatro.



• Grupo de Títeres. 

• Grupo Coral, y danzas.

• Grupo de Danzas Nacionalistas.      

• Implementación del Programa de Servicios Comunitarios.

• Implementación del Programa de Extensión a las Comunidades Indígenas para 

los eventos Culturales los fines de semana.

• Implementación  del  programa  de  Conservación  y  Difusión  de  los  Valores 

Culturales y Centros Históricos.

DESARROLLO POLITICO.

• Incorporación de los ciudadanos y las comunidades Indígenas organizadas en 

los procesos de planificación local. 

• Orientación de la gestión pública local por resultados alcanzados.

• Motivar  la  constitución  de  los  Consejos  Comunales  y   otras  formas  de 

organización  comunitaria  Indígena,  quienes  trabajan  conjuntamente  con  el 

Gobierno Local por la consolidación de sus sectores.

• Asesoramiento a  consejos comunales  y bloques vecinales en la autogestión de 

la solución de sus problemas comunitarios.

• Cumplir el ordenamiento legal vigente, en materia de seguridad, prevención de 

incendios.



• Situaciones de peligro, desastres urbanos y riesgos comunitarios.

DESARROLLO ECONÓMICO 

• Desarrollo  e  impulso  de  talleres  de  capacitación  pequeña  y  medianas 

comunidades Indígenas.

• Culminar el catastro de tierras urbanas de nuestras comunidades Indígenas.

• Incorporar tierras a la producción y orientar su uso productivo. 

• Desarrollo y mejoramiento a los centros poblados Indígenas.

VIALIDAD, TRANSPORTE Y TRANSITO.

•  Continuación de los programas de mantenimiento  y paisajes  vial, recuperación 

y acondicionamiento de los corredores viales: G, F, E, D, C, entre las avenidas, 

17, 23, 33, entre otras. extender corredores  viales hasta el sector la plata Lara 

Zulia. 

• Organización   de  rutas   de  transporte  público  en  diferentes   sectores  del 

municipio que cubran la plata centro tía Juana. 

•  Revisión de las rutas de transporte público de pasajeros diseñadas para mejorar 

el servicio de transporte en los sectores desasistidos.

•  Incorporación de nuevas unidades de transporte colectivo para  mejoramiento 

del servicio público. 



•  Continuación del programa  de marcación y señalización de calles y avenidas.

•  Formulación  e  implantación  del  programa integral  de  paradas de transporte 

público, señales de información, reglamentación y prevención.

•  Proyecto de Oficina Municipal de Transporte y Transito.

•  Manejo y Control del terminal de Pasajeros Municipal.

SERVICIOS PUBLICOS.

•  Diseño y construcción de redes primarias de acueducto.

• Planificación  del servicio  aseo urbano  y  domestico 

•  Planificación  del servicio de electrificación urbana y rural.

• Perforaciones  de  pozos  comunitarios  Indígenas  de  agua  potable  en  zonas 

específicas que no llega el recurso.


