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La Revolución Venezolana, al inicio de este nuevo ciclo histórico, demanda la 

profundización de los esquemas conceptuales de una ética revolucionaria, que se 

plasme en el necesario cambio cultural de las formas productivas, así como  la visión 

de  un Municipio eficiente con contenido y practicas socialistas. Generando una 

acción ofensiva en la lucha contra la corrupción, el  burocratismo, la ineficiencia y el 

sectarismo político. Bajo estas premisas presento mi propuesta para la gestión de 

gobierno de la alcaldía del Municipio Sifontes durante el periodo 2.013 – 2.017. 

Estos conceptos que concibo como mecanismos necesarios para generar una nueva 

arquitectura administrativa, política y social, que apoyados en todas las instancias 

del poder popular como organizaciones necesarias para la transformación de la 

concepción y gestión de lo publico. Me han inspirado para presentar al estudio, la 

discusión y el debate profundo, por parte de todos los sectores organizados de 

nuestro Municipio, para que una vez nutrido con los aportes realizados por ellos, 

constituya el PLAN DE GOBIERNO  MUNICIPAL, que desarrollare durante la 

gestión 2.013 – 2.017    
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EL 12 de junio del año 2.012 el COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL 

CHAVEZ FRIAS presenta la propuesta del nuevo PLAN DE LA PATRIA y pide que 

este sea debatido en todas las instancias de las organizaciones sociales, gremiales, 

políticas y el PODER POPULAR ORGANIZADO de nuestra Patria.  

Ese debate fue llevado a todas las instancias organizadas en cada uno de los 

rincones de Nuestro Municipio, tal como no los exigió Nuestro COMANDANTE 

SUPREMO. En los asentamientos campesinos, comunidades indígenas, 

comunidades mineras, Poder Popular, Consejos Comunales, organizaciones de 

bases del GPP y del PSUV. Lo cual  arrojo como resultado una seria de propuestas  

que he tratado de sintetizar en mi propuesta para la gestión de gobierno de la 

alcaldía del Municipio Sifontes durante el periodo 2.013 – 2.017. 

Es mi intención seguir profundizando con las bases populares y todas las 

organizaciones Políticas, gremiales, sindicales y profesionales de nuestro Municipio 

en la búsqueda de nuevas propuestas que nos orienten hacia el desarrollo armónico, 

integral y organizado de nuestro Municipio.    

Estamos en la era Bicentenaria donde el pueblo organizado es quien gobierna y 

liderisa las batallas contra los destructores de la Patria es este el sentir de la 

comunidad. Todo  fundamentado en la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA y  las leyes que la complementan, Compartiendo 

los principios de justicia, equidad, igualdad para que todos los sifonteños tengamos 

el mayor cumulo de felicidad posible. 
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VISIÓN PARA DESARROLLO DEL MUNICIPIO SIFONTES PERIODO  2.013 – 

2.017 

 

 

 

Un Municipio caracterizado por un modelo económico productivo diversificado, 

priorizando y favoreciendo la economía comunal y sostenible, produciendo bienes y 

servicio para satisfacer las necesidades humanas de la población local, lo cual 

implica el desarrollo de una cultura socialista del trabajo, desarrollando  e 

impulsando el Poder creador e innovador de la iniciativa popular en la construcción 

del nuevo Estado Socialista, mejorando las condiciones de vida material y espiritual 

de los habitantes. Fomentado la organización y participación activa y  protagónica 

del pueblo en la Ejecución y Control de las Políticas Públicas, como premisa 

fundamental para traspasar la barrera del no retorno y hacer irreversible el tránsito 

hacia el socialismo en el Municipio Sifontes. 
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LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO PROPUESTA 

PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SIFONTES- ESTADO BOLÍVAR 

 

Los lineamientos del Plan de gobierno propuesto por JUAN VICENTE ROJAS 

MEDINA, para el Municipio Sifontes, periodo 2.013 - 2.017, están inscritos dentro de 

los Cinco (5) Grandes Objetivos Históricos del segundo Plan Socialista para la 

Gestión Bolivariana 2.013 – 2.019, a saber:  

 

I. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA NACIONAL. 

1.1 Fomentar  la organización y  formación del Poder Popular y las formas colectivas 

para el desarrollo productivo en el Municipio Sifontes, a través de una Escuela y 

cursos de formación de cuadros. 

1.2 Contribuir a la Formación Educativa y en las investigaciones científicas - técnicas  

relacionándola con las necesidades y potencialidades del Municipio Sifontes, en aras 

del desarrollo local. 

1.3 Elevar la conciencia Política e Ideológica del pueblo en el Municipio Sifontes. 

1.4 Impulsar la producción Agrícola en el marco de la Gran Misión Agro Venezuela, 

para garantizar la soberanía alimentaría del Municipio Sifontes. 

1.5 Promover modelos de Producción Diversificados, a partir de la agricultura 

familiar, campesina e indígena, validando y divulgando modelos tradicionales y 

sostenibles de producción 

1.6 Promover redes de productores libres y asociados. 
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1.7 Contribuir en los programas de vialidad (mantenimiento y reconstrucción) de las 

vías del sector agrícola, la electrificación rural y el sistema de agua para consumo 

humano y sistema de riego. 

 

II.CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO  

III.DEL SIGLO XXI. 

2.1 Impulsar la transición al socialismo en el Municipio Sifontes 

2.1.1 Impulsar y apoyar las organizaciones de base del Poder Popular para que 

asuman su rol protagónico y trasformador.   

2.1.2 Apoyar y Fortalecer  las Misiones sociales del Gobierno Revolucionario y 

socialista. 

2.1.3 Contribuir a una cultura del trabajo socialista, mediante el impulso de la 

formación desde la praxis del trabajo en las unidades productivas, conciencia del 

trabajador, como sujetos social activos del proceso de trasformación y participación 

democrática del trabajo. 

2.1.4 Insertar nuevos esquemas productivos tendentes al Socialismo que irradien en  

su entorno relaciones de producción e intercambio complementarios y solidarios. 

2.1.5 Propiciar la democratización de los medios de producción e impulsar nuevas 

formas de articulación de formas de propiedad para desarrollar la economía 

socialista. 

2.1.6 Desarrollar modelos de gestión de las unidades productivas incluyentes, 

participativas con los trabajadores, alineados con las políticas nacionales.  
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2.1.7 Propiciar sistemas de trasporte, distribución y comercialización que tiendan al 

flujo de los bienes producidos de forma directa desde las unidades productivas al 

consumidor, centros de acopio o unidades de producción intermedia. 

2.1.8 Consolidar la equidad de género con valores socialistas. 

2.1.9 Profundizar la participación política y protagónica de las mujeres en el Poder 

Popular.  

2.1.10 Apoyar y estimular la constitución de las comunas en formación del  Municipio 

Sifontes como base material de la nueva sociedad. 

2.2 Gestión de Gobierno Revolucionario. 

2.2.1 Gobernar con las organizaciones sociales de base del Poder Popular 

estableciendo mecanismos permanentes de coordinación. 

2.2.2 Impulsar la participación y protagonismo de las organizaciones del poder 

popular en los planes, proyectos y acciones del gobierno local.  

2.2.3 Insertar a las organizaciones sociales en proyectos de mejora y saneamiento 

ambiental en el Municipio. 

2.2.4 Fortalecer la participación y protagonismo de los consejos comunales y 

comunas en la Planificación del  desarrollo local. 

2.2.5 Implementar un plan de gestión eficiente para garantizar las mejoras y dotación 

de servicios públicos básicos, tale como: agua, electricidad, vialidad y manejo de 

desechos sólidos, entre otros. 

2.2.6 Fortalecer las relaciones con el gobierno Nacional y Regional. 

2.3 Condiciones de vida material y espiritual del pueblo en socialismo. 

2.3.1 Coordinar con el Poder Popular para desarrollar un Plan efectivo de sustitución 

de ranchos por vivienda en el marco rector de la Gran Misión Vivienda Venezuela.  
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2.3.2 Articular  con la Gran Misión Saber y trabajo para generar empleos dignos para 

el pueblo del Municipio Sifontes. 

2.3.3 Cooperar con el Sistema Público de salud para consolidarlo en el Municipio 

Sifontes y así, asegurar la salud del pueblo.  

2.3.4 Desarrollar un sistema de seguridad ciudadana efectiva y eficiente, enfatizando 

en la cultura preventiva y no represiva.  

2.3.5 Fomentar una red de farmacias populares en todo el Municipio Sifontes. 

2.3.6 Cooperar con el fortalecimiento del Sistema Educativo Bolivariano. 

2.3.7 Estimular la ética socialista en los espacios de recreación orientados a la paz, 

prácticas deportivas y convivencia comunal. 

2.3.8 Generar una cultura de recreación y prácticas deportivas liberadoras, 

ambientalista e integradora en torno a los valores de la Patria, como vía de 

liberación de la conciencia, la paz y la convivencia armónica.  

2.3.9 Profundizar la masificación deportiva de calidad, a través de programas 

deportivos.  

2.3.10 Propiciar y apoyar la instalación en el Municipio Sifontes Sucursales de 

AGROPATRIA, FERRESIDOR y CONSTRUPATRIA con la finalidad de garantizar 

los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades agrícolas, la  ejecucion 

de los proyectos de infraestructura de los Consejos Comunales y la actividad de las 

pequeña y medianas industrias del Municipio 

2.3.11 Propiciar la constitución de Empresas de Producción Social Indirecta para 

auspiciar la transferencia de servicios públicos al poder popular organizado   
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III. VENEZUELA PAÍS POTENCIA. 

 

 

3.1 Impulsar el potencial productivo en el Municipio Sifontes en consonancia con sus 

capacidades y  necesidades, garantizando un desarrollo local equilibrado y 

sostenible con la creación de la Comisión Municipal de Promoción y Desarrollo de 

Pequeñas y Medianas Industrias.     

3.2 Desarrollar el potencial turístico y recreativo del Municipio Sifontes mediante la 

promoción de proyectos destinados a tales fines 

3.3 Construcción de los mercados municipales de Tumeremo, Dalla Costa y San 

Isidro 

3.4 crear un  Sistema Municipal  de trasporte público Urbano e interurbano que 

enlace a las parroquias del Municipio con el servicio de TRANSBOLIVAR  

3.5 Impulsar el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano en el Municipio 

Sifontes.  

3.6 Estimulando la incorporación del Municipio Sifontes al Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo la construcción de la Casa de Todas  

las Ciencias y el Centro de Promoción y Desarrollo de tecnología e innovaciones 

3.7 Crear la Oficina de Crédito Municipal para Innovadores y tecnólogos para  

apoyarlos en el  desarrollo de sus proyectos   

3.8  Gestionar ante los organismos del Ejecutivo Nacional correspondientes, como 

una de las primeras prioridades para alcanzar el desarrollo económico, industrial y 
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turístico del Municipio Sifontes la construcción de una Troncal vial que de salida 

hacia el Atlántico  

 

IV. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA 

INTERNACIONAL. 

 

4.1 Promover los potenciales del Municipio Sifontes para implementar proyectos 

productivos y científicos – técnicos de las alianzas internacionales promovidas por el 

gobierno revolucionario, en el marco del Mercosur. 

4.1  Promover el intercambio Comercial, Cultural, Turísticos, Tecnológico y Cientifico 

entre los Municipios del Nordeste de Brasil y el Municipio Sifontes. 

 

V. PRESERVAR LA VIDA EN EL PLANETA Y SALVAR LA ESPECIE HUMANA. 

 

5.1 Impulsar en el Municipio Sifontes el socialismo como única opción frente al 

modelo depredador e insostenible capitalista. 

5.2 Ejecutar un programa de Protección y vigilancia de las cuencas y bosques del 

Municipio Sifontes. 

5.3 Promover en el Municipio Sifontes, una nueva ética socio – productiva, que 

impulse la trasformación de los patrones de producción y consumo capitalista.   

5.4 Cooperar con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para promover en 

el marco de la Misión Árbol desarrollar un programa de reforestación en las áreas 

del municipio que están bajo régimen  especial. 

5.5 Recuperación y Protección embalse San Pedro 
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5.5 Producir espacios de expresión y mecanismos de apoyo y registro de la cultura 

popular en el Municipio Sifontes.  

5.6 Promover la pequeña, mediana y gran minería aurífera sustentable dentro del 

respeto a las normas de conservación del medio ambiente. Con este objetivo se 

propiciara la constitución de una Comisión de Seguimiento y Control de 

Actividades que  garantice el cumplimiento de las políticas dictadas por el 

Ejecutivo Nacional    

 

 

 

JUAN VICENTE ROJAS MEDINA 

                                                                               C. I. Nº: 11.993.330      

 


