
Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única forma de 

estar realmente satisfecho con él es hacer lo que creas que es un 

gran trabajo. Y la única manera de hacer un trabajo genial es amar 

lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando. No te 

detengas. Al igual que con todos los asuntos del corazón, lo sabrás 

cuando lo encuentres. Y, como cualquier gran relación, sólo se 

pondrá mejor y mejor, conforme los años pasen. Así que sigue 

buscando hasta que lo encuentres. No te detenga 

Steve Jobss. 



Ejes de Ambición 

Objetivos estratégicos 



PALAVECINO 



PALAVECINO 

 

 

 

DONDE CON LA PARTICIPACIÓN Y LA INNOVACIÓN, 

SE CONSTRUYE  UNA CIUDAD DE TODOS Y PARA TODOS… 



PALAVECINO 



PALAVECINO 

 

Cuenta con tres (3) parroquias: Cabudare (capital de la municipalidad), 

Agua Viva y José Gregorio Bastidas. Tiene una extensión de 440 kms 

cuadrados y fue creado por medio de la reforma parcial de la ley orgánica 

del poder municipal el 15 de junio de 1989 y lleva su nombre en honor al 

héroe independista Cristóbal Palavecini. 



PALAVECINO 

 

Es un municipio caracterizado por sus manifestaciones folkloricas, 

culturales e históricas de su gente, por la cual invitan a conocerlos. 

El turismo religioso, salud, recreativo y deportivo; junto al crecimiento y 

desarrollo económico, de innovación social y emprendimiento, lo hacen un 

municipio competitivo e innovador de todos¡¡¡ y para todos. Su capital, la 

ciudad de Cabudare será Bicentenario el 27 de Enero del 2018. 

PALAVECINO 



PALAVECINO 

 

NUESTRO APRENDIZAJE TRANSFORMACIÓNAL! 



2016 
•Incorporación de los ciudadanos 

en la planificación del desarrollo 

local.  

•Formación en Gestión de la 

innovación publica.  

2014 

•Apoyo en nuevas formas de 

gestión con participación 

ciudadana. 

•Formación en 

Gobernabilidad, Gerencia 

Política y Gestión Pública. 

•Funcionarios, Empresarios, 

Universidades, Organizaciones 

Sociales y  Ciudadanos.  

2017 

 

•Laboratorio de innovación.  

•Creación del Comité Promotor 

•Formación en Planificación 

Participativa del Desarrollo Local 

•Diseño de proyectos  para los 

objetivos estratégicos 

•Proyecto de ordenanza del 

Consejo de Ciudadanos de 

Palavecino. 

  

2025? 
Ejecución de 

los proyectos 

de los ejes de 

ambición. 
Palavecino  

hacia el futuro 

Palavecino  

en “Modo Innova” 

 

Un Consejo  

de Ciudadanos 

 para Palavecino 

Palavecino un lugar de 

encuentro con innovación 

empresarial, digital,   

ecológicamente 

responsable   y movilidad y 

espacio público escala 

humana 

 



No todos nosotros podemos hacer grandes cosas. Pero podemos 

hacer pequeñas cosas con gran amor. 

Madre Teresa de Calcuta (trabajadora social) 



Municipio Digital 

¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo haremos? ¿Para qué lo haremos? 

Somos actores que promovemos el uso de las herramientas tecnológicas 

para garantizar que el municipio tenga respuestas oportunas                                 

y adecuadas en la relación privados, gobierno y ciudadanía. 

Palavecino digital… se conecta contigo 

Por la necesidad de               
mejorar los vínculos entre                                   
el gobierno y la ciudadanía. 

Por los difíciles y 
discrecionales procesos 
burocráticos existentes. 

Creando canales de 
interacción entre privados-
ciudadanía-gobierno. 

Habilitando una data 
confiable y abierta. 

 

Agilizando                                
los procesos burocráticos                 
y la vida ciudadana. 

Por la inexistencia                                 
de información pública, 
accesible y veraz. 

Mejorar la transparencia y 
horizontalizar la relación 
privados-ciudadanía-estado. 

Mejorar la toma                         
de decisiones del                                
Gobierno Local. 

Posicionar a Palavecino                         
en el mapa mundial de                              
las ciudades inteligentes. 



Municipio con espacios públicos y movilidad urbana 
 

 

Porque decidimos enfrentar  las 

dificultades a partir de                  

las propias capacidades                         

y necesidades. 

Somos gestores de innovación urbana con el desafío de impulsar soluciones a 

partir de las aspiraciones de los ciudadanos y hacer de Cabudare                               

una ciudad más humana y amigable donde se promueva el sentido                                 

de pertenencia entre quienes habitamos, transitamos y trabajamos en ella. 

Palavecino, lugar de encuentro 

Propiciando el acercamiento de 

todo el talento humano que esté  

dispuesto a ser catalizador entre la 

ciudadanía, el Estado                                  

y las instituciones. 
 

Motivando a las comunidades                      
y promoviendo propuestas                          
de inclusión. 

 Incentivando las alianzas para 

fortalecer los procesos. 

 

 

¿Por qué lo hacemos? 

Por la debilidad en                                    

la atención de la planificación 

urbana y de movilidad 

municipal. 

Porque creemos en                                   

la participación ciudadana                        

como factor de cambio                       

ante los retos que nos atañen.  

¿Cómo lo haremos? ¿Para qué lo haremos? 

Para tener mejores                               

espacios públicos. 

 
 

Para tener movilidad urbana 

a escala humana. 

 

Para tener mejor                                   

calidad de vida. 

 



Municipio con innovación empresarial 

 

 

¿Por qué lo hacemos? 

Por el aumento de la 
población en el municipio. 

 

Por la vulnerabilidad                                     
de la población. 

 

Por la adecuación de la 
población a los adelantos de 
la cultura mundial. 

¿Cómo lo haremos? ¿Para qué lo haremos? 

Desarrollamos en Palavecino una cultura de emprendimiento innovador 

aplicable          a todos los sectores de la actividad humana, para propiciar la 

creación de iniciativas que apliquen tecnologías de avanzadas con carácter 

ecológico y sustentable. 

 

 

Palavecino, innovación con inclusión  

Formación ciudadana                                     
en el área de emprendimiento.  

Creación de mecanismos de 
participación desde                los 
gobiernos y gremios. 

Ubicando fuentes                                     
de financiamiento y                             
estableciendo canales de 
comunicación con las mismas. 

Para garantizar a los ciudadanos 
excelente calidad de vida, con 
abundancia de fuentes de trabajo. 

 
Para garantizar el acceso                                       

de todo el desarrollo. 

 

Para propiciar la participación               

de la ciudadanía en los   mercados 

globales. 



Municipio Ecológicamente Responsable 

 

 
Logramos de Palavecino un municipio ecológico que impulsa la cultura 

ambiental para que su gente conozca y practique la responsabilidad para 

mejorar el medio ambiente, fomentando políticas públicas integradas                             

de sector público y privado para impactar positivamente la calidad de vida. 

 

Palavecino, verde y responsable. 

¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? 

Para crear conciencia, identidad 
ciudadana                           y sentido 
de corresponsabilidad con el  
ambiente. 

Para proteger desde la práctica 
diaria y cotidiana el ambiente. 

 

Para disminuir el impacto ambiental 
de las actividades humanas. 

 

Por el aumento de la 
contaminación que afecta la 
calidad del aire, agua     y 
tierra. 

Por el impacto negativo                        
en  la vida humana,               
vegetal y animal. 

Por que se están 
comprometiendo los recursos 
ambientales de las 
generaciones futuras. 

Creando planes de formación y 
educación ciudadana. 

 

Promoviendo la cultura 
ambiental a través de 
programas y campañas 
permanentes. 

Promoviendo la participación 
ciudadana                    en los 
asuntos ambientales del 
municipio. 



Agenda Ciudadana 

Palavecino Innova  



a. Promoción del uso de herramientas tecnológicas para equilibrar 
la relación privado-gobierno-ciudadanía. 

Municipio digital 
b. Promoción de iniciativas tecnológicas que garanticen la transparencia en 
la relación privado-gobierno-ciudadanía. 

c. Adecuación de la infraestructura tecnológica del municipio, para agiliza 
los procesos de gestión y la interacción permanente entre               
privados-gobierno-ciudadanía. 

1. Identidad y Espacios Públicos. 

2. Movilidad y Red de Espacios Públicos. 

3. Legislación y Políticas Publicas. 

Municipio con movilidad 

 y espacio público  

Ciudad a escala humana 

a. Caracterización de la actividad emprendedora en el Municipio. 

b. Reactivación de los gremios empresariales del Municipio. 

c. Fortalecimiento de las capacidades para el emprendimiento. 

Municipio con 

 innovación empresarial 

1. Plan de manejo integral de desechos y residuos sólidos del Municipio 

Palavecino. 
Municipio ecológicamente 

responsable 



"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos 

comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, sólo eso puede 

lograrlo”.  

Margaret Mead, antropóloga cultural. 



VIDEO 

Palavecino Innova  



CONSEJO DE CIUDADANOS DEL 

MUNICIPIO PALAVECINO 

Con liderazgo transformacional   


