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PRESENTACION 
 
La ley Orgánica del Poder Publico Municipal establece la participación de la sociedad 

en las decisiones que le son de su interés como la planificación del desarrollo de la 

comunidad.  

Esta planificación parte de un compromiso que recoja las inquietudes y necesidades 

sociales, las cuales deben ser plasmadas inicialmente en un Programa de Gobierno 

dentro de un marco legal y presentadas por el candidato que aspire a la Administración 

de  un Municipio. 

Por ello presento este programa de gobierno que tiene un marcado y relevante 

compromiso con la comunidad de Lagunillas en el sentido de resolver los problemas 

que la aquejan en los sectores de la educación, salud, servicios públicos, 

infraestructura, recreación y deportes, sector agrícola, participación comunitaria, adulto 

mayor, juventudes,  ambiente, discapacitados, cultura,  y vías, entre otros que son de mi 

total conocimiento. 

Es mi deseo que las propuestas a la solución de los problemas puedan ser valoradas 

por la comunidad. Es importante que el electorado conozca el programa, pero es aun 

más importante que la persona que lo va a ejecutar goce de credibilidad en la 

comunidad, para que sus propuestas, proyectos, trabajo comunitario, su honestidad y 

calidad humana sean prenda de garantía a fin de lograr el compromiso de desarrollo 

social. 

El desarrollo que pretendo estará basado en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Lagunillas. Sé que lograr alcanzar las metas trazadas de mi programa de 
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gobierno no es fácil, pero pondré el máximo esfuerzo en gestionar la búsqueda de 

recursos en las Entidades  Regionales y Nacionales. 

Finalmente, las propuestas contenidas en este programa de gobierno son producto de 

una amplia participación y concertación de las necesidades de mí pueblo. 
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INTRODUCCION 

El presente programa de gobierno recoge en líneas generales el compromiso social, que 

con mi candidatura a la alcaldía para el periodo constitucional he suscrito con el pueblo 

de Lagunillas. 

Tengo el convencimiento de que durante mi gobierno podré hacer realidad la meta de un 

municipio participativo, que se crearán los espacios de diálogo y concertación que 

redunden en beneficio de la integración de nuestros habitantes, que podremos hacer 

gala de igualdad de derechos y oportunidades y que nuestros ciudadanos y ciudadanas 

podrán exigir legítimamente sus derechos, pero que también responderán al reclamo del 

cumplimiento de sus deberes. Sólo así potenciaremos nuestras capacidades humanas y 

ciudadanas. 

Nuestra candidatura nace de la voluntad del pueblo. No es un capricho mío. Por ello  mi 

gobierno  estará siempre abierto a la participación de todos independientemente de su 

filiación política, raza, edad o condición social. Queremos un municipio de todos y para 

todos. Un municipio donde prevalezca la equidad y la justicia social, un Municipio 

creciente y en desarrollo. 

MISIÓN 

Administrar y distribuir los recursos propios que se asignen según la ley, en condiciones 

de moralidad y trasparencia, fomentando la responsabilidad social de la empresa 

privada, creando conciencia cívica entre nuestra población, contribuyendo a la creación 

de una nueva estructura social incluyente, un nuevo modelo social  productivo, 

humanista, en el cual todos puedan vivir en condiciones de suprema felicidad. 
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VISIÓN 

Hacer del municipio Lagunillas un espacio para la participación de todas las 

comunidades, emprendedor, novedoso, saludable, trabajador, con oportunidades para 

su población y con responsabilidad pública y abierta de sus gobernantes. 
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AREAS DE ACCION 

De acuerdo con la misión constitucional y legal, durante mi administración procuraré 

fortalecer los contenidos y acciones en las siguientes áreas a fin de que exista verdadera 

coherencia entre la misión y la visión que en la construcción del programa he compartido 

con ustedes. 

 

AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Objetivos: 

• Crear conciencia cívica en nuestros funcionarios públicos.  

• Incrementar la prevención de accidentes y de hechos violentos. 

• Incrementar la participación de los consejos comunales en el tema de la seguridad. 

• Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la participación popular. 

 

El elemento clave en la lucha contra la delincuencia es la participación de los 

ciudadanos. Vamos a recuperar el control territorial de las zonas asoladas por la 

delincuencia en nuestros barrios y sectores populares. Para eso, es fundamental 

reforzar aun más nuestros cuerpos policiales, con elevados estándares de ética, 

profesionalismo y capacitación, que cuenten, además, con las mejores tecnologías y el 

mejor armamento para combatir el crimen. Necesitamos policías que luchen contra la 

delincuencia y no se hagan cómplices de ella o la ignoren deliberadamente; que cuiden 

a los ciudadanos, la lucha sólo se puede ganar con información precisa, con estrategias 
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elaboradas a partir de esa información, con tácticas que integren a todos los cuerpos de 

seguridad y con la pronta diligencia de las autoridades competentes. 

Esta batalla la ganaremos, no sólo persiguiendo a los criminales, sino evitando que 

nuestras familias, nuestros jóvenes, sean presa fácil de sus intereses; la tenemos que 

ganar recuperando espacios públicos que hoy están en poder de la delincuencia. 

Llevaremos a las escuelas información que ayude a nuestros niños y adolescentes a 

evitar el uso de drogas y el vandalismo; proporcionaremos oportunidades de 

superación en lo referente al deporte, empleo y recreación. 

Para nosotros el elemento clave en la lucha contra la delincuencia es la participación de 

las comunidades. Hoy se requieren no sólo policías que vigilen a los ciudadanos, sino, 

establecer operativos de seguridad continuos en todos los sectores para combatir con 

este problema. Necesitamos que los ciudadanos aporten información sobre quiénes 

son los criminales que los acosan a diario incentivando la confianza y confiablidad para 

posibilitar que entreguen esta información sin que corra riesgos su integridad física o la 

de su familia. Sólo podremos ganar la guerra a la delincuencia y al crimen si contamos 

con el compromiso y la participación de todos y cada uno de quienes conformaremos 

las futuras  brigadas comunales de seguridad. 

Nuestra meta es acercar la policía a la comunidad, incrementando el sistema de 

patrullaje e iniciando la construcción de módulos policiales con servicios las 24 horas 

del día en cada sector, tomando como prioridad a esos sectores rurales y la Parroquia 

el Danto la cual se debe consolidar en cuanto a seguridad y servicios de asistencia 

primaria de salud. De esta manera iniciaremos la descentralización de nuestra policía. 

Activar la sala situacional que consiste en un espacio donde se trasmite los videos de 
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las diferentes calles del Municipio gracias a la instalación de cámaras de vigilancia para 

combatir la delincuencia en el centro urbano y en el resto de las comunidades. En 

Lagunillas será difícil que un delincuente cometa un crimen sin que lo observemos, lo 

Identifiquemos y lo atrapemos, ya que esta en esta sala se encontraran un grupo de 

funcionarios las 24 horas del día observando, y que tienen la tarea de informar a los 

funcionarios que se encuentren de guardia,  sobre las incidencia y de esta manera 

poder llegar de una forma oportuna en donde se este presentando el hecho de violencia 

o acto inseguro. 

Multiplicaremos el número de efectivos policiales, los cuales han sido formados en 

nuestro Municipio, Al mismo tiempo, el número de patrullas y motos se multiplicará con 

el gran aporte del Gobierno Nacional de la mano con el Fondo Interamericano de 

Desarrollo Económico Social, con el cual seguiremos haciendo convenios para 

fortalecer nuestra Policía Municipal, como parte de estos convenios contaremos con la 

adquisición de 35 motos 650 BMW y nuevas radiopatrullas. Vamos a equipar a nuestra 

policía con material de última tecnología. Mejoraremos la seguridad social de nuestros 

oficiales con mejores salarios y una cobertura de hospitalización, cirugía y maternidad 

más amplia y con alcance a sus familiares directos. 

Actualmente se cuenta con la brigada de Patrullaje en Bicicleta con la finalidad de tener 

una vigilancia más minuciosa que la aportada por las radiopatrullas y más versátil y 

sigilosa que la de los motorizados. Se pondrá en funcionamiento una división de Policía 

Escolar, que velará por la seguridad e integridad de nuestros hijos, vigilando y 

resguardando los centros educativos a su cargo. De igual forma se creara la Brigada 

Canina, unidad adscrita a la Policía Municipal, que tendrá como misión fundamental el 
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combate contra la distribución y consumo de drogas, flagelo que ataca y destruye a 

nuestra juventud. También participará en actividades de Orden Público y Seguridad 

Ciudadana en todo el Municipio Lagunillas. 

El primer año de Gobierno nos abocaremos a crear la plataforma operacional necesaria 

para la instalación de un moderno y verdadero sistema de llamadas de emergencia, 

tendrá cobertura en todo el territorio Municipal. Su objetivo será participar, oportuna y 

eficientemente, en la atención de situaciones de emergencia para la vida, libertad, 

integridad y seguridad de los ciudadanos o sus bienes. 

Esto se traduce en que cualquier ciudadano, no importando la hora, podrá discar el 

número y recibirá atención inmediata: sea una emergencia médica, la denuncia de un 

delito en curso o una situación de desastre. En el sistema de llamadas de emergencia 

que proponemos, el operador no se limitará a enviar la ayuda necesaria a los pedidos 

de auxilio, sino que estará entrenado para guiar vía telefónica al agraviado o agraviada 

mientras llega la asistencia policial, médica o bomberil. 

Vamos a crear el Servicio Municipal de Atención Prehospitalaria, básico y avanzado. En 

el primero, las ambulancias contarán con el apoyo de personal paramédico y 

equipamiento para el soporte básico de la vida. En el servicio avanzado, se contará con 

apoyo medico especializado, incluyendo una unidad de trauma para atender personas 

lesionadas en accidentes de tránsito, y la unidad de tratamiento de accidentes cerebro 

vasculares y ataques cardiacos. Hoy en día sabemos que los pacientes que reciben 

atención especializada durante los primeros minutos después de haber sufrido un 

ataque cardíaco, tienen más probabilidades de sobrevivir y de recuperarse con 

menores consecuencias. 
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Implementación de talleres de asesoramiento para las brigadas de seguridad comunal 

al igual que talleres que sean de interés colectivo que ayuden a nuestros funcionarios a 

ser cada día mas eficaces y eficientes para combatir el flagelo de la inseguridad y así 

contar con funcionarios capacitados, esto con el propósito de fortalecer nuestra policía. 

 

AREA DE INFRAESTRUCTURA 

 

Objetivos: 

• Promover el acceso a los servicios públicos básicos.  

• Garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas.  

• Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción del 

impacto ambiental. 

 

Continuar con la reparación y construcción de aceras, brocales y áreas de ornato, el 

mantenimiento y reparación de colectores o red de cloacas en los sectores 

consolidados que lo ameriten. Además se construirán nuevos colectores en los sectores 

por consolidar con el propósito de que nuestros habitantes del Municipio Lagunillas 

puedan contar con todos los servicios básicos. Realizar planes preventivos con 

respecto a la conservación, mantenimiento y ampliación de alcantarillados. 

Gestionar a través de CORPOELEC las reparaciones y mantenimientos de los sistemas 

eléctricos y alumbrado público en los diferentes sectores del Municipio. 
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A través del Servicio Desconcentrado del Gas del Municipio Lagunillas (SEDEGAS), se 

continuara con los programas de gasificación para los sectores por consolidar y 

mantenimiento de la red existente en los sectores consolidados para brindar un servicio 

mas eficiente y seguro. 

En materia de acueductos, gestionaremos la construcción de nuevas redes en aquellos 

sectores no consolidados de manera que puedan contar con el servicio de agua 

potable. 

 

ÁREA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD  

 

Objetivos: 

• Ampliar y mantener la vialidad, transporte y conservación de los espacios de nuestro 

Municipio. 

• Organizar, fortalecer y orientar  a nuestros conductores del transporte publico sobre 

los deberes y derechos que tienen las personas con discapacidad, nuestros adultos 

mayores y los estudiantes. 

• Gestionar ante el Gobierno Nacional la necesidad de adquirir nuevas unidades 

automotoras modernas para brindarle a nuestros habitantes seguridad al momento 

del traslado. 

Nuestra propuesta de transporte masivo para la Col debe ser sometida a un estudio por 

parte de la mancomunidad de los Municipios de la Costa Oriental del Lago. Es por ello 

que con el acuerdo con el Gobierno Nacional y el Fondo Interamericano de Desarrollo 
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Económico (FONINDES), contaremos con la adquisición de 85 unidades de autobuses 

para cubrir las rutas urbanas y sub-urbanas, lo cual le daría una gran movilidad a la 

población de Lagunillas y al resto de los municipios de la Costa Oriental del Lago. 

Este acuerdo tiene otros beneficios como la instalación de un taller de mantenimiento 

mayor y menor, al igual que un parque de repuestos. Estos autobuses cuentan con una 

nueva tecnología donde se incluyen pantallas led, wi-fi libre y la incorporación de 

cámaras de seguridad, con estas unidades se implementaran rutas solidarias 

socialistas, de igual forma contara con una estructura de acceso más fácil para 

personas discapacitadas y de la tercera edad, tarifas especiales para ellos y tarifas 

solidarias para nuestros habitantes. 

Por otra parte, se realizara la reorganización y construcción de paradas accesibles, 

cómodas y seguras para nuestros usuarios. La construcción de pasarelas, dando 

prioridad a las instituciones educativas y vías de mayor riesgo. 

En materia de vialidad, Lagunillas contará con nuevos y modernos Corredores Viales, 

además de un plan de asfaltado para la recuperación de las carreteras y avenidas de 

todo el municipio. Las prioridades son la rehabilitación y modernización de los 

Corredores Viales de la avenida "J", continuación del corredor vial de la Vargas entre la 

av. 51 y av. 61, y el reacondicionamiento de la vialidad utilizada por las diferentes rutas 

de transporte colectivo, además de la reparación de la vialidad en sectores como Mario 

Ricardo Vargas, entre otros. 

Además se iniciarán los trabajos para la construcción del Corredor Vial "H", el cual 

bordeará el río Tamare hasta empalmarse con la avenida Cristóbal Colón (arterial 7). 

Posteriormente, a través de la mancomunidad vial con el Municipio Simón Bolívar, la 
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avenida Cristóbal Colon unirá ambos Municipios a través de una vía rápida y moderna. 

El Corredor Vial Tamare se conectará con el Polo de Desarrollo Económico recreativo, 

que se desarrollará a orillas del Lago, donde destacará el Parque del Lago, el Museo 

del Petróleo y los espacios ecológicos. 

Gestionar la reparación y acondicionamiento de la Avenida Intercomunal, 

conjuntamente con el Gobierno Regional, trabajos que incluirán además la iluminación, 

ornato y señalización de esta importante vía interurbana. 

 

AREA DE SALUD 

 

Objetivos: 

• Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

• Fortalecer la prevención y el control de enfermedades. 

• Fortalecer la participación ciudadana y crear mecanismos para ello. 

• Responder a las necesidades no atendidas en materia de salud de nuestra 

población. 

• Brindar a nuestras comunidades una atención primaria que se encuentre al alcance 

de todos.  

 

Para fortalecer el sistema público de salud y aumentar su eficiencia en beneficio de 

nuestros ciudadanos, se reforzara la atención primaria con énfasis en el cuidado 

integral de las familias. 
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Esto requiere completar la infraestructura de los consultorios populares y rurales, 

dotarlos de equipos básicos para finalmente acerca la atención primaria a las personas, 

introduciendo la modalidad de Casa Salud Socialista para el bienestar familiar, 

formados por equipos profesionales con una atención personalizada. Estos centros 

complementaran los consultorios,  desarrollando así una red de atención primaria más 

eficiente. 

Nuestra prioridad en salud será la prevención. Juntos, gobierno y comunidad, 

implementaremos jornadas periódicas de fumigación en todos los rincones del 

municipio con el propósito de erradicar el dengue y otras enfermedades 

epidemiológicas.  

A través de las Casas de Salud Socialistas se crearán las Brigadas de Promoción, 

que impartirán talleres a las comunidades para enseñarles cómo prevenir la 

diabetes, la hipertensión, las enfermedades producidas por el humo del cigarrillo, al 

igual que una campaña permanente de prevención del VIH/SIDA, destinada a 

disminuir la aparición de casos en el Municipio Lagunillas y concientizar a nuestros 

ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre las causas y consecuencias de 

esta terrible enfermedad. A través del programa conoceremos a nuestros 

ciudadanos y las enfermedades que los afectan, tratándolos oportunamente y 

haciendo hincapié en la prevención. 

Es necesario financiar un programa de suministro de medicamentos al enfermo crónico 

y a pacientes con cáncer. Vivir con cáncer requiere no sólo de medicamentos, sino 

también de apoyo psicológico. Para eso vamos a proveer de atención especializada 

tanto al paciente como a sus familiares. 
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Entre las acciones a tomar por parte de nuestro gobierno en materia de salud está la 

realización de jornadas médicas a nuestros niños en las escuelas, para detectar 

posibles problemas de salud, como por ejemplo: falta de vitaminas, desnutrición, 

problemas de visión, problemas dentales, entre otros. 

Con la finalidad de proporcionar atención médica especializada a la población femenina 

de 15 años en adelante, de escasos recursos económicos y con problemas 

ginecológicos, se realizaran jornadas especiales en las cuales se ofrecerán servicios 

tales como: Planificación Familiar, Programa de Detección Oportuna de Cáncer, 

Mamografía Bilateral, Estudio Ginecológico Integral, Ecografía Transvaginal, Ecografía 

Mamaria, Colposcopia Digital, entre otros. 

La Campaña permanente de promoción en contra del embarazo precoz es otro eje 

del programa. Su objetivo es crear conciencia en los adolescentes e incorporar al 

personal universitario y de educación media en la prevención del embarazo precoz. 

Para disminuir muchas enfermedades, vamos a garantizar que todos nuestros niños y 

adultos mayores estén al día con los programas de vacunación. Estos programas los 

reforzaremos con las vacunas no disponibles en los programas nacionales como la de 

la influenza, el neumococo, la hepatitis A y el rotavirus. 

Gestionar la reparación y dotación de la red de ambulatorios que operan en el Municipio 

con el apoyo del Gobierno Regional y Gobierno Nacional. 

Apoyar la construcción del Hospital de Especialidades Pediátricas y el Hospital 

Oncológico, con los cuales se beneficiaran los habitantes de los diferentes Municipios 

de la Costa Oriental del Lago y las zonas bajas del Estado Trujillo. 
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AREA SOCIAL 

 

Objetivos: 

• Promover el desarrollo humano familiar. 

• Establecer estrategias para la prevención del consumo de drogas. 

• Promover la formación y organización social. 

• Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de empresas de producción 

social y de redes en la economía social. 

 

Enfocados en satisfacer las necesidades de identidad, alimentación, salud, educación y 

empleo, a través de las directrices del Plan Nacional Simón Bolívar, donde se cita que 

“A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, 

productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares 

condiciones, rumbo a lo que decía El Libertador: La Suprema Felicidad”  

Es por ellos que como parte de mi Programa de Gestión de Gobierno todos los 

ciudadanos y ciudadanas de nuestro Municipio Lagunillas podrán recibir por igual todos 

los beneficios que podamos llevar a cada uno de los sectores, todo esto con el firme 

propósito de brindarle una mejor calidad de vida. 

Para los ADULTOS MAYORES; Nuestros abuelos tienen el derecho de ser tratados 

como ciudadanos dignos, no solo por sus méritos pasados, sino también por los aportes 

que aún puede hacer al bienestar de nuestro Municipio. Lo más importante para el 

adulto mayor es recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida 
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saludable, segura, útil y agradable. Nuestros abuelos tienen derecho a disfrutar de 

amplias posibilidades de participación en la vida social, cultural, económica y política de 

su comunidad. 

Por ello, nuestros abuelos y abuelas tendrán un lugar privilegiado con la construcción 

de La Casa del Abuelo, en la cual nos ocuparemos del cuidado de su salud a través de 

un ambicioso programa de atención médico- asistencial integral, que incluirá además la 

dotación de medicinas y equipos como sillas de ruedas, muletas y andaderas. De igual 

forma velaremos porque los abuelos en situación de pobreza reciban una alimentación 

sana, suficiente y adecuada a las condiciones de su edad.  

De igual forma se realizaran jornadas periódicas en los diferentes sectores del 

Municipio con el propósito de llevar a las comunidades servicios de medicina general, 

pediatría, odontología y oftalmología, peluquería, venta de alimentos a precios 

solidarios, asesoría legal y entrega de equipos ortopédicos. 

Con el fin de fortalecer económicamente a nuestras comunidades se incentivara la 

creación de cooperativas para desarrollar actividades tales como panadería, mecánica 

corte y costura, barberías, lo cual permitirá crear nuevas fuentes de empleo. 

 

AREA DE RECREACION Y TURISMO 

 

Objetivo: 

• Insertar el movimiento cultural en los distintos espacios. 

• Conservar y preservar ambientes naturales. 
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• Elevar los niveles de participación de la niñez y la juventud en actividades 

recreativas. 

• Ofrecer actividades que permitan el buen aprovechamiento del tiempo libre para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

PARQUE DEL LAGO, A Orillas del Lago de Maracaibo, específicamente en el sector 

conocido como "los Pocitos", verdadera puerta de entrada al Municipio Lagunillas, se 

levantará nuestra propia vereda del Lago. En ella se desarrollarán diversas actividades 

deportivas, como el fútbol, el voleibol, tenis, béisbol, así como una pista de karting 

destinada a la diversión de niños y adultos donde se tendrá un instructor que ayude a 

fomentar la responsabilidad ciudadana con respecto a nuestras señales de transito y el 

mejor uso de las vías. 

El Parque del Lago contara con bohíos de playa, salas de baño, además de áreas 

sanitarias especiales destinadas a niños, niñas y discapacitados. En el proyecto se ha 

incluido la construcción de locales comerciales en los cuales se venderá todo tipo de 

comida rápida, así como artesanía que realcen nuestro gentilicio. 

En nuestro Parque del Lago se ubicará el Museo del Petróleo y las oficinas del instituto 

Municipal del Ambiente, al igual que otras oficinas de atención al ciudadano y 

ciudadana de nuestro Municipio. 

En el Parque del Lago, como hemos denominado el proyecto, funcionará un módulo de 

la Policía Municipal de Lagunillas, para garantizar la seguridad de las personas que lo 

visiten. 
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Contará con un vivero a través del cual se dotará de nuevas plantas a los espacios del 

parque, eso permitirá desarrollar un corredor ecológico para las aves migratorias y 

locales, sobre todo por la cantidad de árboles frutales. 

Será un espacio diseñado para deportistas interesados en la realización de caminatas, 

así como en la práctica del ciclismo. Por otra parte, los padres tendrán la posibilidad de 

llevar a los niños a cualquiera de los parques infantiles que allí funcionarán. 

EL MUSEO DEL PETROLEO, estará situado a orillas del Lago de Maracaibo en los 

límites con el Municipio Simón bolívar. Mostrara la historia petrolera del Municipio desde 

los inicios de la explotación de los hidrocarburos, así como la exposición de equipos 

relacionados con la extracción, procesamiento, transporte y comercialización del 

petróleo.  

 

AREA DEPORTIVA 

 

Objetivos: 

• Ampliar la infraestructura y dotación deportiva 

• Supervisar la práctica deportiva sistemática y organizada que se realiza en nuestros 

sectores. 

• Organizar juegos deportivos en sus diferentes modalidades, considerando los 

aspectos estructurales. 
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• Desarrollar la Escuela del Deporte para la atención de la iniciación deportiva, con 

activación de mecanismos que generen participación en las disciplinas deportivas de 

mayor impacto en la población. 

• Asesorar la organización deportiva estudiantil, gremial y/o comunal para el 

cumplimiento  de las normas específicas del deporte. 

• Realizar actividades de formación, adiestramiento y extensión en el área de Deporte 

para la integración de los diversos factores que conviven y se relacionan con la 

comunidad. 

 

LAGUNILLAS DEPORTIVA, Rumbo a ser la capital deportiva de la Costa Oriental del 

Lago de Maracaibo, el deporte y la recreación serán asumidas como un asunto 

público de formación, inclusión y cohesión social. Profundizaremos la actual política 

del Gobierno Municipal de construir espacios deportivos igualitarios, participativos, 

incluyentes y descentralizados.  Articularemos las actividades educativas con las 

deportivas, buscando la masificación de prácticas en las diferentes disciplinas 

deportivas como una estrategia para complementar y mejorar la calidad de la 

educación. 

El Domo de Lagunillas es nuestra nueva propuesta en materia deportiva. Haremos 

todas la gestiones necesarias para su construcción, en él se podrán realizar prácticas 

deportivas, competencias nacionales e internacionales, congresos, exposiciones y 

espectáculos. El Domo de Lagunillas se destacará por la modernidad de sus 



PROGRAMA DE GESTION DE GOBIERNO MUNICIPAL 2013 - 20 17 

22 
 

instalaciones y por lo imponente de su arquitectura. Pasará a ser el icono de la 

ciudad. 

Construiremos el estadio Municipal de fútbol y su escuela. Esta explanada deportiva 

para el balompié, contará con grama artificial y con las dimensiones del área de juego 

Impuestas por la normativa FIFA. Esta obra de envergadura forma parte del proyecto 

destinado a convertir este municipio en la capital del fútbol de la Costa Oriental. 

Lagunillas es un semillero de futbolistas y para fortalecer esa cualidad vamos a 

construir en las mismas instalaciones del estadio la Escuela Municipal de Fútbol, 

donde se formarán nuestros hijos en esta exigente disciplina. 

Con esta obra los futbolistas podrán disfrutar de unas instalaciones de primera, pues a 

la par de la instalación de grama artificial, la Instalación deportiva contará con 

camerinos, gradería de aluminio techada y una moderna iluminación. 

Las escuelas de deporte del municipio han sido formadoras de buenos peloteros y 

atletas. Vamos a fortalecer las existentes y a crear nuevas escuelas deportivas 

menores. 

Deporte en el Barrio: el reto de vivir mejor, El objetivo es la construcción de espacios 

deportivos-recreativos en nuestros barrios y sectores populares. Se propone igualmente 

la dotación con implementos y el acondicionamiento de los espacios deportivos, 

construidos y por construir, en los sectores populares. Con esta obra nuestros jóvenes 

podrán ocupar su tiempo en diferentes actividades deportivas, logrando con esto 

apartarlos del flagelo de las drogas y la delincuencia. 

Mi primera acción de Gobierno en materia deportiva, será reunirme con los atletas y  

deportistas de todo el municipio para conocer sus necesidades. Con ellos vamos a  
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trabajar para hacer un plan municipal de actividad física. Hay que descubrir y potenciar 

nuestros talentos deportivos en todas las disciplinas, niveles y edades, reconoceremos 

su labor mejorando los Incentivos y brindándoles oportunidades. 

En nuestro gobierno vamos a brindar todo el apoyo que requieran las personas 

discapacitadas para que realicen prácticas deportivas con un fin recreativo, 

competitivo o de rehabilitación. Vamos a promover el DEPORTE TERAPÉUTICO, no 

sólo para discapacitados sino para personas de la tercera edad. 

 

AREA DE AMBIENTE Y ORNATO 

 

Objetivo: 

• Ordenar y reglamentar el uso de las áreas bajo régimen de administración especial. 

• Fomentar la gestión integral de los residuos, sustancias y desechos sólidos y 

peligrosos. 

• Propiciar la recuperación de áreas naturales.  

• Promover la incorporación de energías alternativas renovables.  

• Incentivar la responsabilidad social en las empresas publicas y privadas. 

 

La acción de gobierno para enfrentar el problema de la basura se fundamentara en la 

adquisición de nuevas unidades compactadoras que permitan hacer más eficiente el 

servicio de recolección y disposición final de los desechos sólidos. Gestionar con los 

entes Regionales y Nacionales la construcción de nuevas áreas para la disposición final 
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y tratamiento de la basura, e iniciar el programa de industrialización de los desechos lo 

que permitirá generar energía alterna para su uso en otras necesidades. 

Se propiciara la creación de una ordenanza que exija a las instituciones publicas y 

privadas separar los desechos reciclables de los no reciclables (plástico, vidrio, papel 

cartón, desechos orgánicos, etc.). La alcaldía iniciara un programa de educación 

ambiental que contribuya a crear conciencia en las comunidades acerca del tratamiento 

adecuado de los desechos sólidos.  

En materia de ornato nuestra propuesta es crear un municipio ecológico. Para ello se 

iniciara un programa de reforestación de todos los espacios públicos incentivando 

además a los entes privados a participar en este programa lo cual permitirá crear 

pulmones verdes  en todo el territorio municipal. 

Se reformara la ordenanza sobre publicidad y propaganda que permita establecer 

mecanismos para el uso adecuado de vallas, pancartas, avisos metálicos y otras 

manifestaciones visuales, con el fin de darle a la ciudad una mejor fachada. 

 

AREA EDUCATIVA Y CULTURAL 

 

Objetivos: 

• Prestar atención integral a niños, niñas y adolescentes. 

• Garantizar la permanencia y prosecución en el sistema educativo. 

• Fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo. 

• Promover la gestión educativa y cultural en actividades de la comunidad. 
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En el ámbito educativo gestionaremos la reparación, mantenimiento y dotación de los 

diferentes planteles educativos, así como la dotación de la Biblioteca Municipal David 

Scott, implementaremos talleres de formación para la creación de bibliotecas 

populares en los diferentes sectores vecinales. Así mismo gestionaremos a través de 

las empresas públicas y privadas la realización de jornadas de adquisición de útiles y 

uniformes escolares a precios populares para las comunidades de bajos recursos 

económicos. 

Continuar los programas de incentivos a los estudiantes universitarios a través de la 

asignación de becas, que posibiliten la formación de nuevos profesionales que son el 

futuro de nuestro Municipio Lagunillas. 

Gestionar ante instancias regionales y nacionales la dotación de comedores escolares 

para garantizar la alimentación de la población estudiantil de bajos recursos.   

En el Área Cultural, propiciaremos la formación y organización de grupos culturales en 

los sectores del Municipio para incentivar a las comunidades en el rescate del folklore 

Municipal, Regional y Nacional. 

De igual forma incentivaremos la realización de festivales culturales en las diferentes 

instituciones educativas, tales como la voz estudiantil, festival gaitero municipal, entre 

otros eventos que enaltecen nuestra cultura. 

Continuaremos con el programa Todos por la Cultura realizado con el firme propósito 

de rescatar los espacios físicos de nuestro Municipio  y llenarlos de alegría llevando a 

nuestras comunidades diversión y entretenimiento y a su vez rescatar nuestros 

valores culturales. 
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Con el propósito de mantener nuestras tradiciones se continuara con las 

celebraciones de las fiestas religiosas en honor a las advocaciones de Santa Lucia, 

Rosario del Paraute, así como la realización de los encuentros de chimbanqueles de 

San Benito.  

 

AREA AGROPECUARIA 

 

Objetivos: 

• Apoyar el equilibrio entre productores, poder popular y el estado en la planificación y 

formación de las unidades productivas  

• Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo económico en nuestros sectores 

rurales  

 

LAGUNILLAS AGROPECUARIA, Nuestra meta es la de construir una sociedad rural 

productiva que esté dispuesta a entrar por la puerta grande a la modernidad. 

El Municipio lagunillas posee un inmenso potencial de tierras aptas para la agricultura, 

equivalente al 84 % de su extensión, pero carece de vocación agrícola. La gran 

fertilidad de los suelos y la ventaja de su ubicación geográfica colocan a nuestro 

Municipio en un renglón de gran potencialidad para la actividad agrícola. 

Nuestra primera acción de gobierno en materia agraria será evaluar cada metro 

cuadrado cultivable del municipio, conocer en manos de quiénes están esas tierras y 

realizar un censo de pequeños productores. Para esto se creará las instancias 
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necesarias que tendrá entre sus funciones, brindar a los productores asesoría, consulta 

y asistencia técnica. El objetivo principal será la capacitación y el fomento de las 

actividades agrícolas en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


