
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                     

 

 

 

Plan de Gestión de Aspirantes a 

Cargo de Concejal Municipal  del 

Municipio José Félix Ribas , La 

Victoria-Edo Aragua. 



 

 

 

  

DEPORTE 

• Rescatar todos los espacios 
deportivos y velar por el buen 
funcionamiento. 

• Torneos Interparroquiales en las 
diferentes especialidades. 

• Realizar carreras 10k y 21k en todo el 
municipio resaltando los sitios 
históricos. 

• Firmar convenio con los Tigres de 
Aragua y que se desarrollen juegos en 
el Estadio FM. 

• Toma deportiva de diferentes puntos 
del municipio con actividades «Mas 
Deporte Mas Vida» 

• Gimnasios Públicos. 
• Construcción de un Nuevo Estadio de 

Beisbol. 



  
SALUD 

• Mejorar el sistema de distribución de 
insumos al HJMB , NAP y demás 
centros de atención. 

• Continuar y multiplicar las Jornadas 
Medicas en sectores mas 
desfavorecidos. 

• Incrementar las Jornadas 
Odontológicas y entrega de Kits de 
Salud Bucal. 

• Jornadas de Vacunación y Fumigación 
en todo el municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

• Planes de Seguridad Mensuales y 
Aumentar la presencia policial en las 
parroquias del municipio. 

• Activación y Recuperación de Comandos 
Parroquiales. 

• Aumento de Unidades Motorizadas. 
• Policía de Prevención y Seguridad 

Ecológica. 
• Visita y charlas en los diferentes centros 

educativos de la ciudad. 



 

 

  

CIUDADANIA 

• Recolección de Basura activar una 
flota de transporte de ultima 
generación. 

• Activar Unidades de Transporte 
Publico en optimas condiciones y 
retirar aquellas que no cumplan con 
normativas de seguridad al 
ciudadano. 

• Creación  de Refugios para 
mascotas en situación de calle. 

• Brindar Apoyo y asesoría necesaria 
en las comunidades para fomentar 
la conservación del ambiente. 

• Escuela de Formación de Lideres 
Comunitarios. 

• Aplicación de Plan Concientización 
del Uso del Ruido. 



 

  

CULTURA 

• Parroquializacion de la Cultura cada 
parroquia debe contar con espacios y 
personal para el desarrollo de 
actividades complementarias.  

• Construcción del Centro de Desarrollo 
Cultural Castor Nieves Ríos. 

• Realizar ferias y eventos 
semestralmente y convertirnos en 
referencial nacional. 

• Los Grafiteros toman la Ciudad de La 
Juventud. 

• Recuperación de la Plaza de Toros y 
convertirla en un centro de exposición 
de fotografía , pintura. 



 

 
ECONOMIA 

• Plan de Flexibilización tributaria, 
simplificar la cantidad de documentos 
que debe sacar un empresario para 
apertura un establecimiento. 

• Plantear la Creación de  una Oficina de 
Atención al Contribuyente. 

• Proponer la Creación Centro de 
Emprendimiento para impulsar y 
capacitar a pequeños y medianos 
nuevos comerciantes. 

• Exigir la construcción del Centro 
Comercial para la Economía Informal 

•  


