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OBJETIVO CENTRAL 

El pueblo del municipio Jesús María Semprun, en sus poderes creadores e 

invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador, Simón 

Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los 

precursores y forjadores en un municipio libre y soberano; con el fin supremo de 

establecer una sociedad democrática,  participativa y protagónica, multiétnica y 

pluricultural en un municipio de justicia que consolide los valores de  libertad, de paz, 

solidaridad, el bien común y de convivencia de integridad  asegurando el derecho a la 

vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la salud a la justicia social, y a la igualdad 

proyecto Simón Bolívar creado por nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez 

Fría transfiriendo el poder al pueblo y para el pueblo en el municipio y que la revolución 

se consolide en el municipio Jesús María Semprún. 

…Con  Socialismo Y Unión Ilia Guerrero Avanza  La Revolución!!! 

PLAN  DE GOBIERNO ESTRATEGICO MUNICIPAL. 

 Rescatar el Municipio y las Parroquias para el soberano.   

 Descentralizar la administración pública del municipio hacia cada una de las 

parroquias, Fortalecer los consejos comunales y las mesas técnica con proyecto, 

asesoría y  talleres.   

 Fortalecer las misiones en el municipio fortalecer las cooperativas del municipio, 

las cooperativa de moto taxi para que puedan tener seguro social, jornadas de 

cartas médica y licencia crear empresas de producción social (EPS) para generar 

empleo  y Sector Pesquero. El Municipio y su configuración serán diseñados por 



las comunidades la cual son el eje de las políticas locales. La estrecha 

vinculación que debe tener el gobierno Municipal con la comunidad está 

determinada por la naturaleza y calidad del proceso mismo. En efecto, la raíz 

profunda del ciudadano que lo proclama en diferentes oportunidades, por la 

necesidad en el rescate de sus parroquias y asentamientos campesinos y 

colocarlos al servicio de los moradores ósea sus habitantes que son los 

verdaderos ciudadano ello conjuntamente con el gobierno municipal tienen que 

 Avanzar en un proceso de victorias significativas en la lucha contra la pobreza y 

por establecer niveles crecientes de equidad social. 

Ahora bien el municipio no es una atracción asume su corporeidad ante el ciudadano y 

la comunidad en la cotidianidad del espacio en el cual se habita, en la eficiencia y 

calidad de los servicios públicos que se usan, en la dignidad y calidad de vida que el 

cruce de ambas variables obstruye o posibilita. El municipio se hace presente en la 

facultad de la población de incidir o no en la calidad y eficiencia de la gestión pública. 

Un municipio como al que se aspira en el presente proceso. Debe ser responsable, 

participativo, solidario, debe diferenciarse de los gobiernos anteriores. Tenemos la 

obligación de rescatar al municipio para las parroquias y los Ciudadanos, como objetivo 

principal del proceso municipal, implica el desarrollo de un nuevo perfil del nivel del 

poder público que está en más estrecho contacto con el ciudadano y su circunstancia, 

con la comunidad y sus luchas por su territorio. Como todo el andamiaje institucional de 

los gobiernos anteriores, también el municipio fue colocado de espalda a los intereses y 

necesidades de gente, construir, entonces al calor del gobierno que vamos a hacer. 



Tenemos la obligación de construir un nuevo modelo de municipio consonó con los 

principios y objetivos de nuestro gobierno no es un planteamiento “sectorial “de lo que 

se trata de construir, un escenario para que nuestras aspiraciones y de la comunidad se 

posen en el ámbito del ciudadano y a la vez se posesionen de él. Y lo que realmente 

tenemos que hacer es caminar en la direcciones de fortalecer nuestro territorio 

específicamente las parroquias y es pertinente articular programa de desarrollo local y 

gestión municipal en perspectivas de conformar una sociedad dotada de un tejido socio 

económico y socio cultural solidó. 

En esa dirección y por esas razones que ILIA ROSA GUERRERO convoca y estimula 

un amplio e intenso debate que permita la decantación de la propuesta que a 

continuación se explica. 

PARTICIPACION DEL PODER POPULAR 

Consejos Comunales, Gobernación, Misiones, Ministerios, Corpozulia, Pdvsa,  

Organizaciones Sociales,   Bloque Parlamentario del  Estado Zulia, Presidencia de la 

República y Organizaciones Políticas Revolucionarias. 

POLITICAS DE DESARROLLO SOCIAL. 

Salud, Educación, Vivienda, Empleo, Proyectos Macro, Recreación o Turismo, 

Desarrollo Deportivos, Problemas Ambientales, Atención Medica, Libertades Políticas, 

Atacar la Pobreza, Desarrollo y Atención Étnica, Desarrollo Cultural, Consulta Popular. 

 Fortaleza 

 Cuenta con yacimiento de petróleo y Carbón. 



 Excelente calidad en sus tierras para la producción agrícola, pecuaria y 

moderada. 

 Posee fuentes hidrológicas de gran magnitud para centro de acopio en el sector 

pesquero y reservorio de flora y fauna. 

 Capacidad de elegir a su propio gobernante y alcaldes en el Municipio. 

 Infraestructuras actas para la actividad agroindustrial. 

 En la asignación de recursos económicos administrados por la personas elegidas 

democráticamente por su comunidad organizada conjuntamente con ellas. 

 Oportunidad: 

 Solicitar al gobierno nacional la reapertura petrolera en la inversión para el 

desarrollo socioeconómico del municipio. 

 Exigir la participación para la elaboración de proyectos como el  FONVIS, 

PROMUEVA,  FUNDACOMUNAL, CORPOZULIA. En atención a la solicitudes de 

la comunidad organizada como Consejos Comunales, cooperativa, Comunidades 

Campesinas, Comunidades Indígenas, Pequeñas y mediana Industrias y otras. 

 Desarrollar iniciativas propias con los diferentes sectores en atención a la 

ubicación geográfica como punto de apoyo estratégicos para la comercialización 

de productos a otros estados, la región zuliana y al vecino país. 

 Solicitar de los organismos competentes la dotación de transporte para los 

sectores campesino buscando el libre acceso para la distribución de sus 

productos. Conformar una cuadrilla de trabajo con equipo para la reparación de 

vías de acceso a los centros campesinos del municipio. 



Debilidad: 

 Ineficiencia y carencia de servicios públicos del municipio. 

 Carencia de equipo y control sanitario para evitar la penetración de epidemia 

para el municipio. 

 Falta de política en materia de doblamiento de esta zona y el realce de valores 

patrios. 

 Insuficiente ingresos propios y del situado municipal. 

 Vías agrícolas y del pueblo deterioradas. 

 Falta de personal médico, medicinas y equipos en los módulos de los diferentes 

sectores. 

 Falta de capacitación, cursos al personal educativos para mejorar la enseñanzas. 

 Falta de equipo de enseñanzas en los centro educativos. 

 Falta de núcleos universitarios, politécnicos para la población estudiantil de bajos 

recursos. 

 Oficinas públicas como notaria y otras para corregir la problemática de 

documentación de los moradores del municipio. 

 Dotación e implementos necesarios para los organismos como defensa civil, 

bomberos, policías y otras instituciones que hacen vida y salvaguardan el 

patrimonio municipal. 

AREAS DE REGIMEN DE ADMINISTRACION ESPECIAL. 

De conformidad en lo establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del territorio 

de la zona protectora a pie de montes de la sierra de Perijá, se encuentra ubicada 



Casigua El Cubo capital del Municipio Jesús María Semprun que según Decreto Nº 105 

del 26-05-74 dice que esta zona poligonal 2 está situada al sur de Machiques y al norte 

del Río de Oro zona que posee extensas magnitudes de vegetación, reservación de 

agua dulce, siendo esta potencialidades de gran significado para el turismo y la 

agricultura. Este municipio cuenta con una parte del parque Sierra de Perijá, las 

ciénaga de Juan Manuel de Aguas Negras que según el artículo Nº 1.631 del 05-06-

1.991 se encuentra bajo régimen de protección forestal en cuanto a la reserva 

hidrológica nacional, esta región cuenta con inmensas fuentes fluviales como río Tarra 

que según decreto Nº 1.661 del 05-06-91 está bajo régimen de zona protectora con 

referencia a las áreas de muy alta preservación con limitaciones ambientales media 

(TR2, LS2) se encuentra el río Catatumbo como punto prioritario si tiene las áreas de 

alta preservación como limitante ambientales (TR2, L1) bajo decreto 978 del 18-02-

1.994. 

JERARQUIZACION DE LOS CENTRO POBLADOS. 

La concentración de la población y su distribución en el sistema de localidades que 

según el artículo Nº 3, establece que el nivel de jerarquización está referida a la 

ubicación del centro poblado con relación al estado sub.-región y municipio 

caracterizado por sus funciones y autoridades bien definidas. El municipio Jesús María 

Semprun se encuentra ubicada en el séptimo nivel Jerárquico del estado Zulia 

representado como áreas urbanística a la localidad de Casigua El Cubo que representa 

el mayor número de población, otro punto de referencia de gran importancia es el 

dinamismo económico que presenta esta localidad de Casigua El Cubo donde se 

concreta, la mayor parte de la infraestructura comercial e industrial como la del sector 



petrolero, agropecuario y carbonífero al igual que se tiene previsto el proyecto de la red 

ferroviaria en el tramo oeste – este que incluye a este municipio. Establecido en el 

artículo 20 del Plan de Ordenamiento Territorial del Estado Zulia. 

ASPECTO INSTITUCIONAL 

 Respaldare que la modernización de los aspectos generales con la comunidad 

para adecentar la burocracia municipal. 

 Apoyaré la reestructuración de la organización formal de la estructura de la 

alcaldía. 

 Impulsare con la comunidad organizada la creación de instrumentos modernos 

en el manejo de los recursos del municipio. 

 Creare con el aval de la comunidad organizada la institucionalización de las 

oficinas de participación comunitaria. (OPSA) 

 Avalare la creación de la oficina coordinadora con el Poder Legislativo del 

Municipio. 

 Impulsare con la comunidad organizada la creación de la oficina de asuntos 

internacionales. 

 Velare con la comunidad organizada por el establecimiento de una estructura 

capaz de dar respuestas a los programas de gobierno. 

 Estableceré programas de autogestión para el logro de metas institucionales. 

ASPECTO SOCIAL 

 Apoyare a establecer las oficinas de atención ciudadana de la alcaldía. 

 Gestionare al fomento de las escuelas de deporte parroquiales. 



 Impulsare con las ordenanzas la presencia permanente de los mercados 

populares. 

 Apoyare y daré mi voto al establecimiento de ferias municipales y parroquiales 

que se dirijan hacia  la comunidad. 

 Respaldare el fomento del crecimiento personal y social a través del espíritu 

solidario y apoyo a la participación ciudadana. 

 Impulsare los centros de recreación y esparcimiento públicos. 

 Avalare el diseño y gestionare la participación activa del ciudadano en la 

ejecución de proyectos socioeconómicos comunitarios. 

 Ejecutare programas sociales en coordinación con la comunidad y los demás 

entes oficiales y gubernamentales. 

ASPECTO DE ATENCION A LA SALUD 

 Construcción de Módulos de Barrio Adentro, que logren asistir las grandes 

extensiones territoriales del Municipio. 

 Establecer una red de promotores de salud al interior de los consejos comunales 

que puedan atender las emergencias y dictando charlas educativas sobre la 

prevención de enfermedades. 

 Dotar los asentamientos campesinos más retirados como río de oro de una 

ambulancia fluvial. 

 Construcción de un CDI en la parroquia Bari. 

 Construcción de módulos de Barrio Adentro, en los principales asentamientos 

campesinos. 

 



ASPECTO EN ATENCION EDUCACIONAL 

 Apoyare y estimulare la creación de escuelas técnicas parroquiales, con el apoyo 

de la cámara municipal, la sociedad civil, las diferentes misiones y organismo no 

gubernamentales. 

 Apoyare y buscare la creación de núcleos universitarios buscando la preparación 

profesional de los estudiantes del municipio de pocos recursos económicos. 

 Trabajare en la búsqueda de becas para los estudiantes de bajos recursos para 

prepararlo en las diferentes áreas para sus beneficios propios, familiar y de la 

Comunidad. 

 Avalare el establecimiento de programas de coordinación sistemática para el 

arreglo mantenimiento y suministro en las escuelas existentes en el municipio y 

fomentare la creación de más escuelas diversificadas y básicas. 

 Impulsare materias municipales en la formación educativa, historia, formación 

civil y sexual. 

 Apoyare a establecer un programa de educación vial dentro de los ambientes 

educativos en los planteles del municipio. 

 Impulsare conjuntamente con el apoyo de la cámara y los consejos comunales la 

creación de escuelas de estudios sociales, políticos agropecuarios para las 

parroquias.   

 

ASPECTO CULTURAL 



 Creare y apoyare la formación de artesanos para proyectos de bloqueras 

múltiples para facilitar la construcción de viviendas de bajos costos a las familias 

de escasos recursos. 

 Avalare el desarrollo de las artes y teatro parroquiales. 

 Impulsare la creación de la banda show del municipio. 

 Confirmare la creación del ateneo municipal. 

 Incentivaré el intercambio cultural con los municipios, estados y países vecinos.    

                                                  ASPECTO ECOLOGICO. 

 Impulsare el turismo municipal, en la explotación de los recursos ambientales 

que potencialmente están presente como las aguas termales en el Carmelo,  

 Creare con ayuda de las comunidades organizadas microempresas de turismo 

en las zonas de alto interés, como Cerro Mirador, El Carmelo, Pies de Monte, 

Juan Manuel, El Rosario, El Cruce y sectores campesinos con interés municipal, 

estadal, nacional e internacional. 

 Apoyare la creación de una escuela ecológica municipal. 

 Creare con el respaldo de la cámara y la comunidad organizada establecer los 

guardianes forestales, para los cuidos y protección del medio ambiente del 

municipio. 

 Avalare el establecer una red de intercambio de información utilizando para ello 

la informática moderna presente en el mundo, para preparar los proyectos y 

modernizar el municipio 

ASPECTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA 



 Impulsare y avalare sistema óptimo de tratamiento y distribución de agua potable 

en sectores campesinos y rurales. 

 Impulsare la creación, reparación y mantenimiento de la vía de comunicación y 

penetración de la parroquia y de los sectores campesino. 

 Solicitare el presupuesto necesario para realizar el asfaltado y reasfaltado de las 

vías urbanas extraurbanas de asentamientos campesinos. 

 Impulsare la consolidación de los asentamientos campesinos, con las 

ordenanzas respectiva, buscando así el mejoramiento sostenible de la 

condiciones de vida del ciudadano. 

 Consolidare la red de gas para uso doméstico que sea moderna y eficiente. 

 Construiré con el apoyo de la cámara municipal y la comunidad organizada la 

construcción de canchas deportivas acompañándola por un programa de 

mantenimiento y materiales deportivos suficiente. 

 Priorizare las condiciones del alumbrado eléctrico urbano del municipio y los 

asentamientos campesinos. 

 Impulsare a establecer inversiones en el área de ornato y zonas verdes. 

 Fortalecere con el apoyo de la cámara de la construcción de red de cloacas y 

construcción de letrinas en los sectores urbanos y campesinos para consolidar al 

municipio.  

ASPECTO ECONOMICO. 

 Incentivare e impulsare  al sector de micro empresas en los sectores de más alta 

incidencia. Agropecuaria, Pesquero, Artesanal, Turismo, Agrícola. 



 Respaldare  las políticas municipales para el apoyo, protección y financiamiento 

al sector del pequeño productor Agrícola y Pesquero. 

 Impulsare el apoyo de la comunidad organizada. Establecer un Banco de 

Proyectos coordinado para beneficio de todos los miembros de la sociedad civil 

del municipio. 

 Apoyare a crear la oficina de asuntos internacionales, que busque la relación 

institucional en materia de Educación, Turismo, Informática Comercial y 

Económica en armonía con los entes nacionales en materia internacional.  

 Creare con la cámara y la comunidad organizada la agencia de empleo 

municipal. 

 Impulsare la creación de Medios Informativos parroquiales. 

 

ASPECTO URBANISTICO 

 Desarrollare y apoyare proyectos para la consolidación del área urbana y rural, 

servicios y mantenimientos de la vialidad del municipio. 

 Impulsare la consolidación de barrios conjuntamente con los entes regionales y 

nacionales y la comunidad organizada. 

 Luchare con la sinceración del catastro municipal y establecimiento de un 

sistema moderno de ubicación y parcelamiento del mismo municipio. 

 Apoyare el establecimiento, Construcción y realización de la red de aguas negras 

en los sectores urbanos del municipio. 

 Gestionare en los servicio de calidad en el área eléctrica en el municipio. 



 Apoyare la implantación de los servicios de transporte, como de manejo moderno 

del Terminal de pasajero la creación de oficina que velen por el servicio y su 

calidad. 

 Impulsare el establecimiento de los desechos sólidos, buscando en ellos 

soluciones comerciales y ecológicas modernas y auto gestionada.                                  

 Respaldaremos las industrias de diferentes característica y desarrollo para el 

mejoramiento y engrandecimiento del municipio. 

PROYECTOS ESPECIALES 

 Impulsaremos un plan de emergencia para el logro de empleo en el municipio. 

 Apoyare y buscare que se logre la prenda agraria legalmente establecida. 

 Daré la atención especial y específica a las necesidades indígenas que habitan 

en el municipio. 

 Apoyare los programas del sector agrícola tales como el Cacao, Plátano, 

Ganadería y otros rubros que se produzcan en el municipio. 

 Apoyare y brindare especial apoyo al sector deportivo. 

 Avalare y creare el proyecto de un parque recreacional y zoológico para el 

entretenimiento y esparcimiento de la comunidad. 

 Impulsare al pequeño empresario y al cooperativismo para el mejoramiento 

económico de la comunidad. 

 Avalare programas de atención a la infancia y al anciano en todo el municipio 

bajo el crisol de una vida digna. 

Independencia y Patria Socialista... Viviremos y Venceremos..!!! 


