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“QUE LAS CONDICIONES AL NACER NO DETERMINEN TU DESTINO” 

     Podemos construir un municipio que verdaderamente progrese, queremos lograrlo y 

merecemos tenerlo. Nosotros tenemos un plan y sabemos cómo llevarlo a cabo. Los 

lagunillenses merecemos  más,  tenemos  mucho  tiempo  esperando  que  nuestros  

problemas  se solucionen  pero  no  hemos  visto  resultados.  Nosotros  merecemos  

una  vida  mejor  y poder trabajar juntos, incorporarnos a una misma dirección y que 

sea, durante todas las etapas de nuestra vida, un camino que va hacia adelante. 

     Durante  mi gestión como Alcalde del municipio lagunillas en el corto periodo de 

tiempo logre recorrer el municipio, escuchando la voz  de los lagunillenses buscando 

así una respuesta a su necesidad, así como también hemos contado con la 

participación de expertos en todas las áreas para desarrollar una propuesta que brinde 

oportunidades para todos por igual.      Estos encuentros nos han permitido articular 

nuestro programa de gobierno con una estructura basada en el ciclo de la vida de cada 

uno de nosotros, un ciclo que responde a las necesidades de las personas y que es 

capaz de desarrollar las capacidades de todos. 

Merecemos  un  gobierno  capaz  de proveer los servicios básicos, que facilite la vida 

diaria y no la llene de obstáculos, un gobierno que responda a los ciudadanos. Un 

gobierno que haga lo que tiene que hacer porque  sabe  hacerlo  y  lo  hace  bien,  sin  

esperar  el  aplauso  a  cambio  de  chantajes Por  eso  nuestro  Plan persigue cinco 

objetivos claros, eso que todo gobierno debe asegurarle al pueblo que pone sus 

esperanzas en un proyecto: Educación, Salud, Seguridad, Vivienda y Empleo.  

Hay un progreso con menos política y más trabajo, un avance en el que nos  

comprometemos  a  darle  a  los  lagunillenses  las  herramientas  para  construir  un  

futuro  de Progreso para todos.  

Por eso esta estructura política, y la oportunidad para que la esperanza derrote al 

miedo, a continuación  este proyecto común. 

     En  las  páginas  que  siguen, sintetizaremos  los aspectos fundamentales de 

nuestra propuesta. Más que una estructura Política, estos elementos representan un 

programa que hará posible el desarrollo  de  cada  ciudadano  y,  con  eso,  del 

Municipio  entero.  No  es  una  propuesta centralista sino, por el contrario, una visión 

 



de la sociedad que permite y requiere ser adaptada a las particularidades  de cada 

municipio, de cada comunidad y de cada persona. 

     Como  alcalde que fui, tengo una experiencia de gobierno que  me  permite  

comprender  perfectamente  la  necesidad  de  trabajar  en  equipo  y acercar el poder 

y la solución al ciudadano. Se trata de acercar las soluciones a todos por igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1. CIUDAD DE OPORTUNIDADES LA FAMILIA VIDA DIGNA VALORES 

PRINCIPIOS SITUACIÓN ACTUAL CIUDAD DEL SIGLO XXI LAS LLAVES DE LA 

TRANSFORMACIÓN A. CONDICIONES INDISPENSABLES LAS LLAVES DEL 

DESARROLLO B. LAS GRANDES ACCIONES EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE 

GESTIÓN C. CONDICIÓN ESENCIAL MUNICIPIO MODERNO D. RESULTADO FINAL  

 

  2. Una ciudad sin oportunidades de trabajo, de acceso a la vivienda y descuida a la 

niñez, a la juventud y a los adultos mayores. Sin seguridad ciudadana Sin servicios de 

salud y educación de calidad, sin políticas claras a favor del deporte y la cultura Escasa 

transparencia en el manejo de los recursos públicos, manejo burocrático, 

concentración del poder, escasa participación ciudadana Ausencia de apoyo a los 

emprendimientos productivos y al desarrollo económico Limitada participación de la 

mujer en la toma de decisiones Ausencia de unidad social, institucional y regional. Una 

ciudad desconectada del ámbito rural Ciudad estancada en el siglo XX y que no da el 

salto cualitativo al siglo XXI SITUACION ACTUAL  

 

  3. VALORES La familia. Núcleo básico y esencial de nuestra sociedad Honestidad y 

Amor a la Verdad. Como práctica de vida diaria en el ámbito privado y público, con 

ética moral. Libertad. Potestad de decidir libremente y sin imposiciones, ni opresiones 

políticas e ideológicas. Igualdad. Similares condiciones de desarrollo personal, barrial y 

comunal. Dignidad. Vida digna con trabajo, salud, vivienda, educación, seguridad. 

Oportunidad. Condiciones propicias para que los niños, hombres y mujeres de nuestra 

ciudad desarrollen sus potencialidades personales Solidaridad y cooperación. 

Equilibrios en la asignación de recursos y en los beneficios del Estado Equidad de 

género. Participación en todos los espacios de decisión municipal. Responsabilidad 

personal. Decisiones racionales, técnicas, legales responsables.  

 

  4. PRINCIPIOS Democracia y el rechazo a la Violencia. Único camino para vivir en 

paz y en armonía. Legalidad. Respeto y cumplimiento de la ley. El Bien Común. 

Búsqueda de beneficios colectivos, antes que particulares Justicia. Respeto a los 

derechos de cada ciudadano Propiedad. Derecho humano que debe ser respetado y 



protegido. Unidad. Necesaria para enfrentar y vencer nuestros desafíos y problemas.  

 

 

  5. LAS LLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN Condiciones Indispensables I. 

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA  

 

  6. LAS LLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN Condiciones Indispensables II. 

GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO, ELECTRÓNICO Y CON AUTORIDAD  

 

  7. LAS LLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN Condiciones Indispensables III. 

DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER MUNICIPAL Y DESARROLLO DE LA CARTA 

ORGÁNICA  

 

  8. LAS LLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN Condiciones Indispensables IV. 

LAGUNILLAS, LLENA DE EXITOS Y PROGRESO.  

 

  9. LAS LLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN Condiciones Indispensables V. 

FINANCIAMIENTO PARA LAS INVERSIONES  
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11. CIUDAD DE OPORTUNIDADES LA FAMILIA VIDA DIGNA VALORES 

PRINCIPIOS SITUACIÓN ACTUAL CIUDAD DEL SIGLO XXI LAS LLAVES DE LA 

TRANSFORMACIÓN A. CONDICIONES INDISPENSABLES LAS LLAVES DEL 

DESARROLLO B. LAS GRANDES ACCIONES EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE 

GESTIÓN C. CONDICIÓN ESENCIAL CIUDAD MODERNA D. RESULTADO FINAL  

 

  12. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones I. LA FAMILIA 

PRIORIDAD ESENCIAL  

 

  13. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones II. MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS Y COMUNAS.  

 



  14. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones III. VIVIENDA 

PROPIA PARA UNA VIDA DIGNA  

 

  15. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones IV. ACCESO AL 

TRABAJO DIGNO  

 

  16. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones V. CIUDAD DE LA 

JUVENTUD: ESTUDIANTIL, UNIVERSITARIA Y DEPORTIVA  

 

  17. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones VI. DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO  

 

  18. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones VII. CIUDAD DE 

CULTURAS Y DE INTENSA ACTIVIDAD CULTURAL  

 

  29. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones VIII. CIUDAD LIMPIA 

Y PLANIFICADA  

 

  20. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones IX. CIUDAD BLANCA 

Y PATRIMONIAL  

  21. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones X. TRÁFICO VIAL 

ORDENADO, FLUIDO Y CON COBERTURA GENERAL  

 

  22. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones XI. SEGURIDAD 

PERSONAL, FAMILIAR, CIUDADANA  

 

3. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones XIII. DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL  

 

  24. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones XIV. DEFENSA DEL 

USUARIO Y DEL CONSUMIDOR  

  25. LAS LLAVES DEL DESARROLLO Las Grandes Acciones XV. EMPRESAS Y 



ENTIDADES MUNICIPALES  

  26. C. LA CONDICIÓN ESENCIAL EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE GESTIÓN 

PÚBLICA Capacidad técnica Capacidad de gestión y manejo del Estado Capacidad 

política  

 

. D. EL RESULTADO FINAL: EL MUNICIPIO LAGUNILLAS LLENO DE 

PROSPERIDAD  AUNADO AL EXITO DE LOS CUIDADANOS LAGUNILLENSES DEL 

SIGLO XXI Los ciudadanos viven dignamente y cuentan con: Acceso a los servicios 

básicos de agua, luz, gas, Internet y alcantarillado. Acceso a los servicios de salud 

gratuitos Acceso a los servicios de educación gratuitos Acceso a una vivienda digna 

Acceso a un trabajo y empleo digno Acceso a la información sobre el manejo del 

Estado y de los recursos económicos Acceso a la tecnología Acceso a la seguridad 

social Acceso a los beneficios de la economía Acceso a la cultura El absoluto respeto a 

sus derechos humanos fundamentales : derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales, medioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ESTRATEGIAS;  

SEGURIDAD 

Creación del plan lagunillas segura, donde el objetivo sea descentralizar el cuerpo 

policial municipal creando oficinas de atención parroquial para que la comunidad tenga 

más cerca de sus hogares una respuesta efectiva de nuestro cuerpo de seguridad y se 

cree una mejor y efectiva corporación entre los oficiales y los dirigentes vecinales todo 

con el firme propósito de combatir la delincuencia común y organizada dentro del 

municipio, por esto es necesario complementar este plan con la creación de módulos 

fronterizos donde nuestro oficiales puedan pernotar haciendo sus guardias 24horas 

evitando así la extracción o inclusión de cualquier actividad fuera de orden público y 

como parte importante para llevar a cabo este plan de seguridad es necesaria la 

educación de nuevos oficiales, la dotación de los implementos de seguridad, así como 

también la dotación de unidades para así poder garantizar el éxito del plan lagunillas 

segura.  

Esto incluye tanto para el  cuerpo policial como el de bombero municipal donde 

contemos no solo con un cuerpo para apagar incendios sino para la atención de 

paramédicos en la comunidad. Todo al alcance de la mano de los desprotegidos y la 

rápida respuesta ante los eventos fortuitos que se puedan presentar tanto dentro del 

casco del municipio como en las carreteras de acceso al mismo.  

Nuestro compromiso es que tú y tu familia se sientan tranquilos  y  seguros.  Sin  

miedos,  sin  temores,  sin  angustias.  Vamos  a  tener  cero tolerancias con la 

violencia, el delito y la impunidad. Un  país  para  el  Progreso  es  un  país  para  la  

vida.  En  nuestro  gobierno  vamos  a ocuparnos de construir el país que queremos y 

que merecemos. El progreso y el bienestar de todos sólo son posibles cuando hay 

respeto, esperanza, solidaridad, tolerancia y ejercicio de derechos y deberes mediante 

leyes que son justas y se cumplen para todos. 

VIVIENDA Y SU ENTORNO 

      Es nuestra responsabilidad  que  tu  vivienda  sea  de  calidad.  No  basta  con  

construir viviendas: es necesario hacerlo en ambientes seguros, con acceso regular y 

confiable a los  servicios  públicos  y  privados,  que  tengan  cerca  sistemas  de  



transporte  rápidos, cómodos,  seguros  y  que  estén  adyacentes de  las  escuelas  

para  que  los  niños  y  jóvenes puedan ejercer su derecho a la educación. 

La familia es la base de la sociedad. Desarrollaremos una política de vivienda que 

garantice la participación de los distintos sectores del Estado y del  sector  privado,  

según  sus  competencias. Dicha  política  debe  dar  respuesta  en materia  

habitacional  a  través  de  la  masificación  de  parcelas  con  servicios  y  de  la 

habilitación  de  barrios,  así  como  atender  a  quienes  que  no cuentan con una 

vivienda y a aquellas cuyas viviendas son precarias y no posee los servicios básicos. 

Todas las familias deben contar con una vivienda segura y confortable, ubicada  en  un  

ambiente  saludable  y  con  acceso  regular  y  confiable  a  servicios  de calidad.  Así 

mismo,  las  viviendas  deben  contar  con  acceso  a  sistemas  de  transporte público 

rápidos, cómodos y seguros. No menos importante que esto es la cercanía de las 

viviendas a escuelas de calidad, para que los niños tengan garantizado el acceso a la 

educación, y a las fuentes de trabajo para mantener a las personas trabajando por sus 

comunidades y viéndolas crecer. 

En  cuanto  el  sector  eléctrico,  realizaremos  un  plan  de  mantenimiento  preventivo  

y ejecutaremos proyectos de generación, transmisión y distribución que permitan 

rescatar y  ampliar  la  oferta  eléctrica  y  que  eliminen  los  largos  y  frecuentes  

cortes  que  hoy afectan la calidad de vida de los lagunillenses y la productividad del 

municipio. También se contará  con  una  política  ambiental  nacional,  con  

participación  directa  del Estado,  que  hará  énfasis  en  la  prevención  y  mitigación  

de  la  contaminación  de  los cuerpos de agua, suelo y aire. Esta política estará 

conjugada con programas de gestión de  riesgo,  orientados  tanto  a  evitar  la  

ocurrencia  de  desastres  como  a  propiciar  la atención oportuna y eficiente de 

emergencias en todas sus fases. 

 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

     Garantizar   el   acceso   a   la educación. Todos   los   niños, adolescentes y 

jóvenes tienen derecho a tener una escuela cerca de su casa y para eso hace falta 

construir muchas escuelas. Vamos a ofrecer educación de calidad. Tenemos derecho a 



escuelas que garanticen,   para todos por igual,   aprender a leer, escribir, dominar las 

matemáticas, tener identidad regional y nacional, pensar por sí mismo y adquirir  los  

valores  que  nos  enseñen  a  hacer  siempre  las  cosas  bien.  Y  a  una educación 

útil, en la que lo que se aprenda en la escuela sirva para la vida. 

 Tenemos derecho   a   una   educación   que   nos   ayude   a   ser   mejores   

personas   y   mejores venezolanos,  que  nos  prepare  para  tener  un  trabajo  digno  

y  para  alcanzar  nuestra independencia como personas. 

     Para que haya progreso para todos por igual, tenemos que lograr que los 

venezolanos tengan  acceso  a  instituciones  educativas  de  calidad,  en  la  que  se  

encuentren  con buenos maestros y profesores. Todos tenemos derecho a formarnos 

intelectual, física y moralmente  desde  la  escuela  hasta  la  universidad.  La  

educación  nos  hace  libres, productivos,  responsables  y  nos  capacita  para  

desarrollar  el  proyecto  de  vida  que queremos.  

Creemos  en  una  educación  centrada  en  la  persona,  en  una  educación  integral, 

permanente  y  de  calidad,  promotora  de  la  creatividad  y  del  espíritu  

emprendedor, enraizada en nuestra cultura y abierta al mundo y a las nuevas 

tecnologías. 

Nuestro  Plan  de  Gobierno  contempla  los  siguientes  lineamientos  estratégicos  que 

combinan  armoniosamente  las  áreas  de  Educación,  Cultura,  Actividades  Físicas, 

Deporte y Recreación y Ciencia, Tecnología e Innovación: 

Educación de calidad para todos, centrada en el estudiante desde su inicio. 

 

Cultura de Progreso, abierta al mundo pero enraizada en nuestra identidad. 

 

Deporte como parte integral del desarrollo del individuo y del país. 

 

Ciencia, tecnología e innovación para elevar la productividad y mejorar la 



calidad de vida. 

Gestión del ambiente como componente clave del Progreso. 

El proyecto se centrara en desafíos  actuales,  con  las  nuevas  realidades  y  

posibilidades,  con  el  avance  de  la ciencia y la tecnología, con los requerimientos y 

esperanzas de estudiantes y maestros, y  sobre  todo  con  la  imperiosa  necesidad  

de  contribuir  desde  la  educación  con  el mejora de todos  por igual. 

Para que todos tengan acceso a una educación de calidad, desarrollaremos una 

infraestructura educativa moderna y adecuada a las exigencias de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje. Construiremos,  repararemos  y  mantendremos  una  cantidad 

importante  de  instituciones  educativas  para  poder  atender  a  la  población  

estudiantil actual  y  a  la  que  está  excluida,  especialmente  en  los  niveles  de  

educación  inicial  y media.  

También actualizaremos  los  contenidos  curriculares  de  todos  los  programas  

educativos  para asegurar la formación en las competencias propias de cada nivel, así 

como también desarrollar  algunas  capacidades  laborales  y  de  emprendimiento.  

Contaremos  con maestros y profesores bien preparados y altamente motivados, pues 

desarrollaremos programas de formación y actualización diseñados para fortalecer la 

carrera docente con mecanismos transparentes de ingreso y ascenso. 

Estamos convencidos de que no hay educación sin cultura, por eso desarrollaremos 

programas  culturales  variados,  interesantes  y  para  todos  por  igual,  que  sirvan  

para promover  la  creatividad,  diversidad  y  formación  ciudadana.  

Otra  de  las  acciones  primordiales  será incentivar las industrias culturales y creativas 

como fuentes de empleos con calidad de emprendimiento, apoyando a los creadores 

nacionales y permitiendo establecer la conexiones necesarias para que nuestros 

productos culturales, de todas las áreas que involucran  el  acto  creativo,  sean  

conocidos. Además, es necesario saldar la deuda tecnológica que se tiene con la 

cultura, activando redes de bibliotecas y centros culturales actualizados y a la medida 

de las iniciativas  modernas,  que  ayuden  a  difundir  de  una  manera  efectiva  el  

trabajo  de nuestros escritores, músicos, artistas, cultores y creadores en general, y de 



todo cuanto hacen por nuestra identidad. 

Desarrollaremos   diferentes   espacios   públicos   e   instalaciones   que   nos   

permitan fomentar el deporte y la cultura en las comunidades. La programación de 

actividades físicas,  recreativas  y  deportivas  serán  herramientas  fundamentales  del  

desarrollo integral  de  los  ciudadanos. Sabemos  que  es  en  el  medio  escolar  

donde  el  Estado  debe  acentuar  sus  mayores esfuerzos: convertiremos las escuelas 

en el núcleo de la masificación deportiva, con base en los valores sociales y como 

promotora de la salud integral. 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nuestro compromiso es contar con un sistema de salud que te ayude, de verdad  a 

hacer   frente   a   los   imprevistos   de   la   vida,   ofreciendo   las   mismas   opciones   

y oportunidades para todos en lo relativo a atención, suministro de medicinas y calidad 

de la atención recibida. 

La salud es un derecho fundamental, y para que haya Progreso para todos, debemos 

asegurar servicios médicos con calidad. Los lagunillenses merecemos contar, desde el 

mismo nacimiento, con las condiciones de vida básicas que echarán las bases de su 

futuro desarrollo.  

El Estado debe facilitar las condiciones para que el lugar donde nacemos no se 

convierta en una limitante que determine el desarrollo de nuestro potencial. 

Para elevar la calidad de vida y el bienestar de todos , nuestro plan de gobierno le 

garantizará a todos el acceso a un sistema de seguridad social solidario, responsable y 

eficiente. Creemos en una política sanitaria centrada en el ciudadano, que brinde un 

sistema de salud inclusivo, accesible a todos, no discriminatorio y con calidad. 

Las  políticas  de  nuestro  gobierno  se  orientarán  a  ofrecer  acciones  y  beneficios,  

a atender  los  problemas  de  la  gente  con  soluciones,  sin  abstracciones.  . 

Garantizaremos un sistema de seguridad social, que ofrezca a los adultos mayores la 

calidad de vida que todos merecemos disfrutar después de una vida de esfuerzo y 

trabajo.  



FOMENTAR LOS VALORES CULTURALES 

Promover la cultura en el municipio brinda espacios a los valores culturales de la 

localidad en actividades periódicas en la casa de la cultura y otros espacios públicos de 

manera gratuita para el sano esparcimiento del colectivo. 

Recuperar y culminar los espacios deportivos creando responsabilidad social en la 

comunidad sobre el debido cuidado de dichas instalaciones, la dotación de 

implementos deportivos con responsabilidad sobre los dirigentes vecinales así como la 

colocación de surtidores de agua potable para cubrir la hidratación en las actividades. 

Todo bajo la óptica y supervisión del instituto municipal de deporte. 

Crear espacios para la recreación infantil y juvenil donde nuestros jóvenes y niños 

puedan desarrollarse con libertad en instalaciones abiertas a todo tipo de público y en 

sitios estratégicos de la cuidad, todo con la principal finalidad de promover el desarrollo 

de nuestro niños y jóvenes para la creación de un cuerpo y una mente sana.  

ATENCIÓN MATERNO- INFANTIL 

Nuestro  compromiso  es  que  todo  niño  tenga  la  seguridad  de  nacer  en  

condiciones óptimas   para   crecer   y   desarrollarse,   sin   limitaciones   impuestas   

por   condiciones socioeconómicas   y   alimentarias   adversas.   Las   condiciones   al   

nacer   no   pueden determinar tu destino y el de tu familia. 

En nuestro municipio hay una gran cantidad de mujeres que son, a la vez, madres, 

jefes de hogar y fuente de sustento. Y ellas están librando solas la batalla para sacar 

su familia adelante. Nos responsabilizamos a plantear en todas las comunidades con 

redes de apoyo y asistencia que garanticen condiciones de vida adecuadas para los 

hijos y faciliten el trabajo de las madres. 

     El  Progreso  de  todos  exige  garantizar  condiciones  óptimas  de  desarrollo  en  

las primeras etapas de la vida. Esto sólo es posible si asumimos como una prioridad la 

atención a las mujeres embarazadas y a sus niños. 

     Un  gobierno  responsable  trabaja  para  ofrecer  una  educación  que  brinde  

habilidades para  la  vida  a  todos  por  igual  y  promueva  iniciativas  que  integren  



acciones  en  la educación oficial, familiar y en los medios de comunicación. 

De esta manera podremos evitar que las adolescentes tengan un embarazo a 

temprana edad y, al mismo tiempo, podremos prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual y  sus   consecuencias.    

La atención de la mujer desde antes de la concepción forma parte de la primera etapa 

del Progreso. Es imprescindible elevar el nivel de las condiciones de salud durante el 

proceso de gestación y lograr que esta etapa transcurra en un ambiente sin violencia. 

Asimismo, garantizar que los partos sean atendidos en condiciones seguras y reducir 

las tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil. 

Todo niño debe tener la seguridad de nacer en un ambiente apto que le ofrezca las 

oportunidades para crecer y desarrollarse, sin limitaciones impuestas por condiciones 

socioeconómicas. Incrementaremos la atención del niño menor de 5 años. En este 

período ocurren los cambios que determinan el crecimiento del niño y el desarrollo de 

ciertas capacidades cognitivas y muchos de los rasgos de personalidad.. 

PLAN LAGUNILLAS  LIMPIA 

Promover el aseo, activando  el plan lagunillas limpia con la dotación de nuevas 

unidades compactadoras y la recuperación de las ya existentes y creando un 

cronograma de recolección que mantenga a la comunidad asistida, así como las 

unidades recolectoras esto deberá ser complementado con cuadrillas de barrido, poda 

de árboles, limpieza de caños y recolección manual con ayuda de unidades retro 

excavadoras, volteos y todo los equipos necesarios para el buen funcionamiento y 

éxito de este plan, apegado a estas actividades esta la conformación del vertedero con 

la maquinaria necesaria para mantener este material compactado y como punto 

principal promover ante los organismos estatales y nacionales la conformación de un 

nuevo vertedero de disposición final más adecuado y alejado de nuestra comunidad. 

VIALIDAD 

Hoy en día nuestro municipio  necesita  ciudades  modernas,  con  redes  viales  

seguras  y  eficientes  que permitan la integración, productividad y desarrollo del país, y 



que estén acompañadas de un transporte público eficiente, moderno, cómodo y 

seguro. Contaremos con una política pública efectiva en materia de infraestructura vial 

y transporte público, haciendo especial énfasis en el mantenimiento preventivo y 

correctivo de toda la Red vial urbana, que hoy está incompleta y deteriorada.  

Manteniendo así un constante chequeo en las diferentes calles y vías principales de 

nuestro municipio, con el fin de garantizar libre acceso y funcionamiento del transporte 

público. 

 

 

 


