
 

 

1 

 

 

Programa de gobierno del candidato 
José Gregorio Díaz Marín 

A la alcaldía de municipio santos 
Michelena 

 

Para el periodo 2013 - 2017 



 

 

2 

 

 

 

OBJETIVO I 

INDEPENDENCIA MUNICIPAL 

 

1.01.- En la batalla para lograr la consolidación de nuestra 

independencia plena, la cual se inicio con el triunfo de la revolución hace 14 

años y ratificada abrumadoramente por la mayoría del pueblo Venezolano en 

las pasadas elecciones Nacionales y Regionales y nuevamente revalidada el 

14 de abril con el triunfo del camarada Nicolás Maduro y con la plena 

intención de contribuir en el combate en contra del neocolonialismo, y 

continuar con el legado que nos dejó nuestro Comandante Supremo Hugo 

Rafael Chávez Frías, la propuesta es apoyar, impulsar y formar 

ideológicamente los colectivos comunitario que hacen vida en el municipio a 

fin de que mantengan el liderazgo dentro de las organizaciones de base, esto 

con la intención de lograr la consolidación del socialismo bolivariano. 

 

1.02.- Continuar con el fortalecimiento ideológico de los equipos 

políticos que hacen vida dentro de los Consejos Comunales como mecanismo 

de consolidación del socialismo en el municipio. 

 

1.03.- Recuperar nuestras riquezas naturales apoyando al sector 

agrario con créditos y asesoría técnica a fin de lograr una autosuficiencia 

alimentaria lo que permitirá la independencia de la producción foránea. 

 

1.04.- Gestionar ante los organismos pertinentes la adecuación y la 

construcción de nuevas vías de penetración al sector agrícola. 
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1.05.- Realizar estudio pormenorizado de los diversos sectores a fin 

de ubicar  espacio estratégico para la implementación de centro de acopio y 

de esta manera contribuir con el sector agrario dirigido a mejorar el poder 

adquisitivo de los habitantes del municipio.  

 

1.06.- Continuar e impulsar con equipamiento, ampliación y 

reparación de unidades educativas del municipio, a fin de garantizar un 

ambiente educativo adecuado. 

 

OBJETIVO II 

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 

 

 2.01.- Fomentar en el seno de las organizaciones de Base la creación 

de Empresas de Propiedad Social a través del acompañamiento en las 

gestiones requeridas para tener acceso a financiamiento y a nuevas 

tecnologías. 

 

 2.02.- Impulsar la capacitación técnica y científica de todo el personal 

adscrito a la alcaldía a través de Talleres, charlas, Seminarios entre otros 

recursos de formación. 

 

 2.03.- Continuar con la utilización de medios de comunicación como 

son la prensa, radio y televisión en la difusión de los logros alcanzados en el 

municipio con la llegada de la revolución. 

  

2.04.- Implementar la instalación de una Biblioteca para rescatar e 

inculcar en nuestros habitantes el amor por la lectura, así como continuar con 
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el apoyo a las expresiones culturales, a nuestros cultores y a las Grandes 

Misiones Socialistas. 

 

 2.05.- Realizar las gestiones pertinentes a fin de que se instalen en el 

municipio un Tribunal y una fiscalía Municipal lo cual permitirá ejecutar todas 

las medidas sancionatorias de aquellos hechos que se consideran faltas leves 

y delitos leves y así contribuir con el descongestionamientos del sistema 

penal y hacer que la justicia sea más expedita. 

 

 2.06.- Continuar con el apoyo en el desarrollo físico de nuestros 

niños, niñas, Jóvenes y adultos,  con la implementación de parques 

recreativos, gimnasios a cielo abierto, en diversas comunidades y en los 

centros educativos que reúnan las condiciones. 

 

 2.07.- Promover dentro de las organizaciones de base la necesidad de 

organizar comunas, en aras de lograr la transferencia a un estado comunal. 

  

2.08.- Involucrar al poder popular en la lucha de la erradicación de la 

pobreza en nuestro municipio a través de planes de capacitación y de 

fortalecimiento del núcleo familiar. 

 

 2.09.- Implementar la transformación del aparato de gobierno 

municipal, adecuándolo a los estamentos legales vigentes y a las nuevas 

tecnologías lo que permitirá una mejor atención al ciudadano. 
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OBJETIVO III 

CONVERTIR AL  MUNICIPIO  EN POTENCIA  

 

 3.01.- Promover el uso racional de la energía  e impulsar la utilización 

de energía alternativa. 

 

 3.02.- Prestar especial atención al estudio de factibilidad del uso del 

gas directo e iniciar las gestiones pertinentes para la implementación del 

mismo a las  residencias y comercios dentro del nuestro municipio.  

 

 3.03.- Alcanzar convenios para la construcción de empresas mixtas 

con el fin de  lograr la producción de bienes y servicios con valor agregado lo 

cual fortalecería la economía en el municipio. 

 

 3.04.- Continuar con el fortalecimiento del sector turístico 

promoviendo la explotación racional del ecoturismos aprovechando la gran 

variedad de ecosistemas que posee el municipio y de esta manera generar 

recursos que serán redistribuidos para satisfacer las necesidades de nuestros 

habitantes. 

 

 3.05.- Impulsar la adecuación de los instrumentos jurídico municipales 

acordes a las nuevas leyes de la República  orientados a fortalecer el 

proyecto socialista en nuestra jurisdicción. 

 

 3.06.- Impulsar las políticas necesarias para integrarnos al distrito 

motor “Las Tacariguas, Las Tejerías, Estado Aragua y Carabobo”, propuestos 
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en el Plan de la Nación 2013 – 2019 por el Comandante Supremo Hugo 

Rafael Chávez. 

 

3.07.- Continuar con el mantenimiento de las vías de comunicación  

internas en los diversos sectores del  municipio, dándole mayor énfasis a las 

vías agrícolas. 

 

 3.08.- Continuar con el apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela y 

de esta manera contribuir con el Gobierno Nacional en saldar la deuda social 

que heredamos de la 4ta República. 

  

3.09.- Incorporar  a los investigadores de la Universidad Bolivariana 

de Venezuela núcleo Las Tejerías y las unidades educativas,  en la 

formulación de nuevas propuestas para los planes de desarrollo endógeno del 

municipio.   

 

OBJETIVO IV 

DESARROLLAR UNA NUEVA GEOPOLÍTICA MUNICIPAL 

 

 4.01.- Promover el rescate de nuestras tradiciones culturales así como 

el de nuestra historia patria a través de la elaboración de folletos y 

programas audiovisuales para ser distribuidos en los centros educativos. 

  

4.02.- Continuar con la elaboración de micros informativos, notas de 

prensa y hacerlos llegar a las radios, televisoras, prensa municipal, regionales  

y nacionales a fin de asegurar la información veraz de nuestra realidad al 

resto del país. 
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 4.03.- Reimpulsar el fondo de crédito municipal con el propósito de 

financiar proyectos de desarrollo en el municipio y dejar de depender de las 

tradicionales fuentes de financiamiento capitalista. 

 

 4.05.- Promover la puesta en funcionamiento de un canal televisivo 

local  apoyándonos en la ley de medios alternativos, el cual sirva para llevar 

una información veraz y sin la manipulación que realizan los canales privados. 

 

OBJETIVO V 

CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA  

 

 5.01.- Evaluar y monitorear los programas implementados para la 

recuperación de la cuenca del rio Tuy así como promover las acciones 

requeridas para garantizar la protección de nuestros reservorios acuíferos. 

 

 5.02.- Mantener los trabajos que se realizan para garantizar el 

derecho al acceso al servicio de agua potable a todos los habitantes del 

municipio, sin que ello altere el normal desenvolvimiento de la naturaleza. 

 

 5.03.- Fomentar la realización de foros en el cual intervengan los 

integrantes de los Consejos Comunales  para el debate de las acciones a ser 

tomadas para la preservación del medio ambiente. 

 

 5.04.- Contribuir con el fortalecimiento de las organizaciones y 

sociedades que preservan y difunden nuestra historia tales como la “Sociedad 
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Bolivariana”, a fin de contrarrestar las acciones de transculturización que se 

transmiten a través de los diversos medios de comunicación. 

  

5.05.- Iniciar la recuperación de nuestra memoria histórica, 

implementando un programa en el cual estará al frente el cronista de la 

ciudad y en el que con el aporte de los habitantes del municipio recopilemos 

y clasifiquemos  todos los documentos posibles (fotos, videos, relatos, notas 

de prensa, etc.) que nos sirvan para tal fin. 

 

 5.06.- Promover la utilización de energía no contaminante en el 

transporte público y en la industria así como trabajar con los Consejos 

Comunales para  lograr la migración del alumbrado público a un sistema más 

ecológico como la utilización de luminarias LED, reduciendo de esta manera 

el gasto de energía. 

 

 5.07.- Promover junto a los Industriales establecidos en nuestra 

jurisdicción la construcción de una planta de tratamiento para las aguas 

servidas generadas por las empresas de las cuales son propietarios y de esta 

manera contribuir con el saneamiento de la cuenca del Rio Tuy. 

 

“El amor por la patria, si es verdadero, a uno lo lleva, incluso si es 

necesario, a dar la vida misma por ella, porque la vida nuestra es 

transitoria; la de la patria debe ser eterna y tiene que ser una patria 

grande, hermosa, libre, desarrollada”. 

 

Hugo Chávez Frías 

Extraído del libro  
Pensamientos del presidente Chávez  
Compilación: Salomón Susi Sarfati  


