PLAN DE GOBIERNO DE CONCEJAL (A)
EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
ESTADO ARAGUA

San Sebastián de los reyes, Agosto 2013.

PRESENTACIÓN
La propuesta lleva como propósito, enriquecer mediante la participación de todos
los sectores que hacen vida en nuestro municipio, de manera de integrar diferentes
visiones y obtener un proyecto que sea el consenso de las aspiraciones de los
habitantes del municipio.
Es importante entender que los temas aquí tratados, son el resultado de la
interacción de muchos factores en distintas áreas que se apartan de esquemas
funcionales tradicionales.
Para la sociedad contemporánea, comprometida con el Desarrollo Humano
Integral, es indispensable ofrecerle a las persona, sin discriminación de sexo, raza,
condición social, económica, oportunidades para realizarse plenamente. Por eso es
urgente identificar los componentes del desarrollo que están rezagados y los que han
sido relegados tradicionalmente por las políticas públicas, con el fin de incorporarlos en
las nuevas propuestas, para saldar así la deuda social que se ha venido acumulando a
través de los años.
Todos estos elementos, cruciales para el desarrollo de la sociedad del siglo XXI,
nos imponen adelantar acciones, tomar medidas inmediatas y movilizar considerables
recursos económicos, técnicos y sociales, apoyados en el liderazgo ciudadano, que
deberá orientarse y dirigirse, sobre bases sólidas, para lograr de esta manera la
transformación integral del municipio San Sebastian de Los Reyes.

En este sentido, el proceso de participación ciudadana permitirá que la visión
interinstitucional se enriquezca con la interacción de las organizaciones sociales y
académicas, de los ciudadanos, de las instituciones y fuerzas vivas presentes en
nuestro Municipio, así como las recomendaciones de los grupos de expertos.
Comienza así una nueva etapa, caracterizada por la reflexión y el debate publico
del presente proyecto, la cual nos permitirá afinar las políticas y propuestas de acción,
de tal forma que la versión definitiva del plan, exprese de manera fiel el sentir ciudadano
frente al destino colectivo de la ciudad durante los próximos cuatros años y hacer de
este proyecto un compromiso de toda la ciudadanía.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO
El Plan de Desarrollo se estructura en torno a cinco Líneas Estratégicas que
recogen, ordenan y articulan los planteamientos contenidos en el programa de gestión
municipal, enriquecidos con la participación de diversos actores. Cada línea estratégica
tiene una estructura que la articula y da coherencia a los diversos componentes
alrededor del objeto que la define.
Participación ciudadana:
No hay dudas que la voz de la comunidad es parte esencial en cualquier sistema
democrático, razón por la cual es que en este punto se detalla las líneas a seguir para
impulsar este factor dentro de la comunidad, con el objetivo de afianzar las soluciones a
sus debilidades.

Así pues, se presenta la siguiente propuesta, donde se manifiesta la idea de ir a
ocupar un espacio como voz locutor

donde se toman las decisiones, dándoles

oportunidad al pueblo de alzar su voz y la participación para contribuir con su bienestar
y su vez mejorar el municipio.
Se considera que la participación ciudadana es vital en el quehacer nacional. No
solo el hecho de ir a votar en momentos de elecciones, sino que también participar en
instancias ciudadanas que se dan de manera regular, y que en muchos casos tiene
igual o mayor importancia para nosotros que la elección de un diputado o senador. Al
participar en asambleas de ciudadanos para exponer problemas y soluciones al mismo,
se logrará un mayor intercambio de ideas en dichas instancias y por ende, una mejor
toma de decisiones. También al participar nos hacemos responsables de lo que sucede
en nuestro medio, lo que conlleva sin lugar a dudas a una mejor calidad de vida.
Estas son mis propuestas en Participación Ciudadana:
 Propondré al concejo que se evalúe la factibilidad de llevar a cabo algunas
sesiones en colegios, ya sea públicos o privados, con el fin de mostrar a los
jóvenes la importancia de este órgano y su intervención en los logros a nivel
social, educativo, seguridad, entre otros.
 Propondré al concejo que se evalúe la posibilidad de hacer invitaciones a todas
las agrupaciones sociales (consejos comunales) de la municipalidad, con el
compromiso a tratar en la próxima sesión y el acta de la anterior, de manera que
cada una de ellas pueda hacer llegar a sus integrantes la información, y emitir
sus propuestas al respecto.

 Deporte:
El deporte siempre se asocia a la salud porque van estrechamente ligados, sin
embargo se considera que la primera asociación que se debe hacer es, deporte y
entretenimiento. De esa manera la práctica se hará más frecuente y se puede
transformar hasta en un hábito, con todos los beneficios que conlleva.
Propuestas en Deporte:
 Apoyo a toda iniciativa relativa a la promoción y difusión de toda actividad
deportiva, que enriquezca la recreación de jóvenes y niños, con el objetivo de
mantenerlos activos para evitar el desarrollo de actividades que exponen su vida
y a su deterioro personal.
 Propondré la creación en espacios para el deporte urbano, lo que permitirá el
avance y rescate de estos deportes tradicionales lo que permitirá a los jóvenes
usar espacios hacer deporte de manera absolutamente gratuita.
 Propondré la iniciativa de dotar de implementos deportivos a las instituciones
educativas como liceos, para el fomento de interjuegos estudiantiles en todas sus
modalidades.
 Propondré la creación de espacios para la recreación de los niños mas
pequeños,

con el apoyo de un personal calificado que además de recrearles

también imparta conocimiento sobre un determinado tema.
Cultura:

La cultura es definida como todo el quehacer del hombre, todo lo que es, todo lo
que habla, todo lo que expresa y aprende, eso es cultura. Los pueblos, las naciones,
los países, las ciudades y las comunidades tienen sus propias culturas, las cuales a su
vez están compuestas por miles de personas que vienen de culturas diferentes. Así
como con el deporte, considero que la cultura debe salir a la calle y no permanecer en
recintos cerrados porque son menos atrayentes para los vecinos.
Propuestas en Cultura:
 Apoyaré toda iniciativa que propenda al desarrollo cultural de los vecinos de la
comunidad, teniendo especial énfasis en aquellas propuestas que vayan dirigidas
a los jóvenes y niños.
 Conforme a la ampliación de un programa de televisión digital, promovida desde
las filas del gobierno nacional, propondré al consejo y la alcaldía la evaluación de
un canal de tv por internet de la municipalidad, donde se puedan trasmitir temas
de importancia para la comunidad; y que sea una vía para la trasmisión de las
actividades sociales, deportivas culturales de la comunidad, donde exista la
participación activa de la población juvenil.
 Apoyaré idea o iniciativa que vaya dirigida a la evaluación de la construcción de
un Teatro Municipal.
Educación:
“Un ser sin estudios es un ser incompleto”, frase muy acertada de nuestro insigne
Libertador Simón Bolívar, pues sabiendo que por falta de conocimiento es que han

perecido los pueblos, y ha sido mas por la ignorancia que por la fuerza, instrumento de
esclavitud. En los últimos años ha renacido un despertar de los pueblos, se han abierto
los ojos y se han manifestado cambios que van desde la libertad de actuar, de pensar y
e vivir, que conlleva a un aceleramiento de las nuevas estrategias que tiene que poseer
el sistema educativo para ir a la par con los nuevos cambios.
Las propuestas en educación son:
1) Apoyar el movimiento estudiantil en su totalidad, apoyando y guiando organizaciones
que promuevan gestiones fructíferas para el beneficio social y educativo de los jóvenes,
como sindicatos estudiantiles donde se promuevan mejoras para las instituciones
educativas a través de entes gubernamentales, y gestiones para implementar políticas
académicas de alto nivel, que les genere nuevos y variados conocimientos.
2) Apoyaré toda instancia que nazca de la alcaldía para revisar la gestión de los
directores y directoras de las instituciones educativas municipales.
3) Daré mi apoyo a toda iniciativa que busque implementar talleres de educación sobre
derechos humanos y no discriminación en los colegios de la comunidad.
4) Propondré que el nuevo INFOCENTRO, realice cursos

y talleres de formación

avanzados, dirigidos a todos los docentes de la comunidad, con el fin de mantenerlos a
la par de las nuevas y tecnologías, puesto que en algunos casos; los docentes no se
encuentran familiarizados con estos avances en informática.

5) Apoyaré toda campaña que nazca desde las comunidades educativa, que vaya
dirigida a la ampliación de las instalaciones educativas del municipio, con el fin de
aumentar la inscripción de nuevos alumnos.
Salud:
Desde años atrás se han implementado políticas que destacan la efectividad
en el ámbito de salud, pero así como se han manifestado avances, así mismo se han
hecho sentir sus fallas, por esta razón no es razonable buscar culpables, sino actuar en
base al problema, y sus soluciones. Para ello es importante buscar la raíz del problema;
en muchos casos es la atención, en otras la praxis médica, en otros casos la falta de
implementos o sino la falta de especialidades medicas en el municipio. La población ha
crecido aceleradamente en los últimos años, motivo por el cual también los servicios
tienen que ampliarse y mejorarse, para ello propongo que:

 proponer la creación y dotación de espacios donde se realicen exámenes de
ultrasonidos de alta definición.
 Propongo la adquisición de varios especialistas en CONSULTA INTERNA, para
poder atender con eficacia a la población con diabetes, ya que en la actualidad
el mismo no se encuentra en su mayor disponibilidad.
 Crear un sistema de administración de

insumos médicos como jeringas,

medicamentos, entre otros; que no permita su extracción del recinto de salud.
 Propongo la realización jornadas de vacunación contra enfermedades virales que
afectan a la población infantil.

 Solicitar ante el director del hospital, la ampliación de la cantidad de médicos
residentes con alto grado de experiencia, en cada guardia, con el fin de ofrecer
mejor atención.
 Se propone buscar los recursos económicos para la adquisición de un personal
especializado en la Sala De Emergencia Pediátrica, con el objetivo de atender
de manera efectiva y eficaz a la población infantil.
 Crear fondos desde la Cámara municipal

y la Alcaldía del municipio, para

mantener en funcionamiento permanente los servicios de Radiología y
Laboratorio.

