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PREÁMBULO.  

 

El municipio autónomo Juan José Mora está ubicado en la franja costera del 

estado Carabobo, específicamente en el área Centro-Occidental del país, limita al 

norte con el Mar Caribe; al este con el  municipio Puerto Cabello; al  sur-este con 

el municipio Naguanagua y al sur con el municipio Bejuma todos del estado Carabobo; 

al sur-Oeste con el municipio Nirgua y al Oeste con el municipio Veroes ambos del 

estado Yaracuy, finalmente al Nor-oeste con el municipio Silva del Estado Falcón. 

Cada uno de estos municipios alternan paso con Juan José Mora, bien sea por su 

conexión al Occidente o al Centro del País, de igual manera su ubicación geográfica es 

estratégica para las comunicaciones y traslados de insumos hacia las capitales de 

Barquisimeto estado Lara, San Felipe estado Yaracuy, Valencia Estado Carabobo y 

Maracay estado Aragua. 
 

A pesar de que los últimos dos periodos han estado a cargo de candidatos de la 

Revolución las múltiples deficiencias estructurales que afronta la municipalidad están a 

la vista de todos sus habitantes, la mayor franja turística del municipio fue invadida 

en su totalidad, por grupos de familias en un intento desesperado por la obtención de 

una vivienda propia, motivado a que solo un aproximado al veintiocho (28)% de los 

habitantes del municipio cuentan con un este beneficio, un diecisiete (17) % viven con 

familiares o amigos y el cincuenta y cinco (55) % restante vive en alquiler permanente. 
 

De igual forma la falta completa de normativas urbanas que definan el desarrollo 

de la ciudad ha permitido la saturación del casco principal del municipio apostado en 

las vías de acceso a Yaracuy, Falcón y Pto. Cabello. El completo abandono de las 

áreas deportivas, culturales, recreativas y educativas del municipio, ha contribuido 

enormemente a la proliferación de bares, tascas y salas de juegos cooperando de esta 

manera con la intoxicación progresiva de nuestros jóvenes. 
 

Este municipio con enormes bondades naturales para la agricultura, la 

ganadería y el turismo está siendo empujado al abismo por la falta de criterios reales 

que contribuyan al fortalecimiento y conformación de la ciudad agro-turística e 

industrial que está llamada a formar. 
 

Más   sin   embargo   la   esencia   suprema   que   constituye   al   municipio   ha 

permanecido inamovible a través de la historia, desde la colonia hasta la 

contemporaneidad,  la libertad  es  un  principio  tan  nuestro  como  la  diversidad  y  

el espíritu Revolucionario, hechos indiscutibles que se aprecian con tan solo recordar 

cualquier momento de nuestra Revolución. 
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En  este  sentido  el  pueblo  todo  de  Juan  José  Mora,  merece  el  derecho  a 

comenzar a construir desde sus bases la ciudad que ha heredado gracias a su 

tradición revolucionaria y a sus más humildes representantes, desde el gobierno 

nacional, Bolivariano y Revolucionario se han establecido todas las condiciones para 

hacer realidad este sueño, gracias a las diligentes gestiones del líder Supremo de la 

Revolución CMDT. HUGO CHÁVEZ y al esfuerzo conjunto del pueblo Venezolano, en 

esta nueva etapa de impulso, profundización y radicalización del proceso con el primer 

presidente obrerista de la nación Camarada PRESIDENTE NICOLÁS MADURO al 

frente, entre todos lo lograremos. 

 

Por estas y otras múltiples causas y apegados irrestrictamente al llamado que ha 

efectuado el camarada presidente Nicolás Maduro a atacar la corrupción en todas sus 

etapas y este donde este, nos hemos dispuesto a la tarea directa de la toma política 

del municipio y junto al pueblo y con   un equipo multidisciplinario de profesionales, 

obreros, campesinos y estudiantes establecer las bases para la elaboración del 

municipio que merecemos y necesitamos por nuestra gente, por nuestro estado y por el 

desarrollo de todo el centro occidente del país. 

  

POR LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER POPULAR, LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA PATRIA SOCIALISTA Y EL NUEVO HOMBRE REPUBLICANO, SOLO EN 

REVOLUCIÓN SEGUIREMOS VENCIENDO. 

  

“Tierras y Hombres Libres” 

 

    “Horror a los corruptos” 

 

          ¡VIVA MADURO! 

  

¡CHAVEZ VIVE LA LUCHA SIGUE! 
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República Bolivariana de Venezuela.  

Juan José Mora, Edo – Carabobo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL PUEBLO DE JUAN JOSÉ 

MORA, PRIMER PLAN DE GESTIÓN SOCIALISTA MUNICIPAL. 
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INVOCANDO LOS PODERES CREADORES DE NUESTRO SEÑOR DIOS 

PADRE TODO PODEROSO llenos de su amor y del amor de nuestro pueblo, 

enmarcados en el socialismo como único camino presentamos este documento, el cual 

define el proyecto de gestión y desarrollo para el pueblo de Juan José Mora en 

el primer  plan  de  gestión  socialista  municipal  de  desarrollo  económico  y  social  

del municipio para el periodo 2.013 – 2.017. 

 

PROPUESTA DE GOBIERNO POPULAR PARA EL PRIMER PLAN DE 

GESTION SOCIALISTA MUNICIPAL. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

1. Avanzar   en   la   construcción   del   Estado   Democrático,    Popular   

y revolucionario, a través de un nuevo modelo de gestión. 

a) Fomentar  el  desarrollo  del  Poder  Popular  como  forma  sustancial  del  nuevo 

poder,  basado  en  la  dirección  política  de  la  clase  obrera,  campesina, 

estudiantil y profesional, en alianza con las diferentes facciones de la ciudad y 

del campo y las capas sociales históricamente excluidas, en conjunción con el 

nuevo modelo de gestión popular, impulsando y desarrollando así la 

democracia participativa y protagónica.  

b) Combatir mediante el control social, el burocratismo, la ineficiencia, el nepotismo 

el asistencialismo, la demagogia y la corrupción. 

c) Garantizar el disfrute de los derechos y exigir el cumplimiento de los deberes a 

todas y todos los ciudadanos. 

d) Estimular el ejercicio de la crítica popular a través de las organizaciones 

políticas revolucionarias y de masas, para corregir los errores en la 

administración pública municipal.  

e) Contribuir a la más amplia unidad de todos los sectores, capas y clases sociales 

de carácter anti-imperialista, y sus organizaciones, movimientos y corrientes. 

f) Impulsar acciones y programas  que  contribuyan  con  el  fortalecimiento  de la 

unidad  cívico-militar  en  defensa  de  la  soberanía  y  la  plena  

independencia nacional. 

2. Contribuir  al  desarrollo  planificado  de  la  economía  y  de  las  fuerzas 

productivas, sobre la base soberana de su diversificación, modernización e 

industrialización. 

a) Generar  justas  relaciones  sociales,  económicas  y  políticas,  basadas  en  la 

soberanía nacional y en una economía democrática e independiente. 

b) Contribuir  con  el  desarrollo  de  la  industrialización  con  soberanía,  para  

una economía    diversificada,    con    alta    capacidad    productiva,    
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estableciendo simultáneamente    una    agricultura    sustentable,    tecnificada    

y    de    gran productividad, al servicio del interés nacional y popular, hacia 

el logro de la soberanía alimentaria. 

c) Contribuir  a  sentar  las  bases  de  un  nuevo  modelo  económico  

productivo, soberano  y  justo,  basado  en  un  Sistema  Municipal  de  

Planificación,  con participación directa de las y los trabajadores. 

d) Fomentar  la  planificación  del  sector  agrícola,  haciendo  énfasis  en  la  

justa distribución de la tierra, el combate del latifundismo, la transferencia 

tecnológica y la dotación oportuna de recursos. 

3. Garantizar los derechos integrales de las y los trabajadores y de todos los 

sectores sociales oprimidos y explotados por el capitalismo. 

a) Mantener la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores y de 

todo  el  pueblo,  impulsando  los  procesos  de  concientización  revolucionaria, 

organización autónoma y movilización. 

b) Respetar y contribuir al proceso de desarrollo de los Consejos de Trabajadores y 

Trabajadoras  como  una  de  las  formas  organizativas  esenciales  del  Poder 

Popular. 

c) Crear las condiciones necesarias para cumplir y hacer realidad los justos anhelos 

por igualdad política, económica, social y jurídica de las mujeres. 

d) Fomentar la participación de los movimientos cristianos de base inspirados en la 

teología de la liberación. 

e) Garantizar la inversión social de cara a las necesidades más sentidas de la 

mayoría de la población. 

4. Contribuir a una mejor calidad de vida en la región. 

a) Impulsar  acciones  dirigidas  a  combatir  con  eficiencia  la  delincuencia  y  

la inseguridad personal. 

b) Impulsar acciones y programas dirigidos a mejorar la calidad de los servicios 

públicos y de la infraestructura municipal. 

c) Fomentar  el  desarrollo  armónico  de  los  espacios  urbanos  con  criterios  de 

planificación y desarrollo sustentable. 

d) Velar por el cumplimiento de las regulaciones y disposiciones en materia de 

preservación del medio ambiente y la ecología municipal. 

e) Fomentar programas para el rescate de la identidad cultural. 

f) Garantizar los derechos de la juventud al estudio, al trabajo, al deporte, la 

recreación, la cultura y a una vivienda digna. 

g) Contribuir a la defensa de la paz mundial y combatir toda forma de belicismo, 

exclusión y discriminación.  

 



 CARLOS ESCOBAR. 

¡La nueva Juan José Mora le Pertenece al PUEBLO! 

 

 

Partido Político, Progreso Social. 
Av. Principal de Santa Ana esquina cruce con calle Nº 03, 
Local Nº 01, Morón, Edo-Carabobo 

¡SI DIOS CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS! 10 

LINEAS DE ACCION. 

 

 

Planes de Integracion para la ciudad Agro-Turistica. 

• Eje Politico. Generacion de pautas para la refundacion del municipio. 

• Eje Economico. Activacion del aparato Socio-Productivo municipal. 

• Eje Social. Formacion de las masas y elevacion de su calidad de vida. 

Agricultura. 

•Piscicultura. Explotacion de principales tipos de peces para consumo humano. 

•Avicultura.  Actividad economica y agricola secundaria para el desarrollo municipal.  

Cultura y Turismo. 

•Franca Costera. Recuperacion de palma sola y playa caribe para su activacion turistica. 

•Franja Montañoza. Adecuacion de la coordillera para la expancion hotelera y turistica. 

Comunicacion y Transporte. 

•Unidades de Ultima Gerneracion. Adecuacion del parque de transporte publico municipal. 

•Autopista Bicentenaria del Centro-Occidente. Nuevas vias de integracion municipal. 

Economia, Industria y Comercio. 

•Cooperativas. Planes estrategicos para activacion del aparato socio-productivo municipal. 

•Ratificacion y ubicacion de nuevas areas de desarrollo industrial. 

Educacion. 

•Supervicion en cada etapa de la educacion y adecuacion de las areas necesarias para el mismo. 

•Red de Bibliotecas Virtuales Simon Rodriguez.  

Gobierno. 

•Guerra contra el burocratismo y la corrupcion.  

•Nueva estructura de Gobierno Popular Revolucionario. 

Infraestructura. 

•Generacion del plan de desarrollo urbano municipal 

•Generacion de politicas de desarrollo urbanistico de bajo impacto ambiental. 

Salud. 

•Red de clinicas populares. Incorporando toda la experiencia y tecnologia de Barrio Adentro. 

•Ciudad Hospitalaria Dr. Jose Gregorio Hernandez. Centro de formacion y cuidados municipal. 

Social. 

•Creacion de los Centros de Desarrollo Holisticos.   

•Creacion de nuevas areas de recreacion y exparcimiento familiar. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

Etapa pre-Gobierno: La etapa de pre-gobierno es un conjunto de iniciativas que 

hemos venido desarrollando y  debemos  ratificar durante la  campaña  y la post  
campaña,  para la consolidación de las mismas, pues si muy bien es cierto que las 
pautas que estamos estableciendo en este documento son las líneas estratégicas a 
seguir para la construcción del municipio en base al desarrollo de una serie de 
planteamiento entrelazados que permite el impulso de la siguiente con la concreción de 
la anterior, las políticas de pre-gobierno son el punto de partida para las políticas de 
gobierno entre las cuales podemos destacar. 
 

1.  Ubicación de los terrenos necesarios para la implantación de: 

o El Mercado del Sur. 

o Alas del Alba. 

o El centro de Atención y prevención Diabética Municipal. 

o Los planes de Desarrollo Agro Turísticos. 

o Los planes de Desarrollo Habitacional. 

o El cementerio Municipal. 

2. Realización de los censos necesarios para la activación inmediata de los 

planes especiales. 

3.  Formación y Registro de la nueva red Cooperativa municipal 

4.  Formación y talleres para los interesados en las nuevas políticas agrarias. 

5.  Evaluó de los planteles educativos de la municipalidad. 

6.  Proyección Previa de los anteproyectos necesarios. 

7.  Discusión con las comunidades para la priorización de las diferentes iniciativas. 

8.  Reunión y debate con los empresarios en las diferentes áreas de interés. 
 

Primeros 90 días de Gobierno: Durante los primeros 90 días de gobierno se 
procederá a dar inicio a las políticas prioritarias para el reordenamiento municipal por lo 

Seguridad. 

•Equipo Permanente de Resguardo Conjunto 

•Escuela de Formacion de Cuadros Mariscal Antonio Jose de Sucre.  

Sanidad y Ambiente. 

•Recuperacion y Adecuacion del Botadero de la Paraguita.  

•Equipamiento y activaion de cuerpos ambientales especializados. 

Vivienda y Habitad. 

•Puerto Zamora. Conjunto Multifamiliar de 12.000 unidades y areas urbanas complementarias. 

•Valle del Caribe. Cunjunto multifamiliar de 7 urbanismos adecuados a necesidades especificas. 
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cual se procederá de la siguiente forma. 
 

1.  Adecuación del terminal de pasajeros de Juan José Mora. 

2.  Inicio de los trabajos para la apertura de la variante del terminal. 

3.  Inicio de los trabajos de limpieza y movimiento de tierras para la ampliación  

de las arterias viales de 1- la autopista Panamericana, 2- la autopista morón 

coro y 3- la autopista morón-puerto cabello. 

4.  Entrega del plan general de asfaltado principal de morón. 

5.  Inicio del plan de reordenamiento del Casco central. 

6.  Inicio de las obras de demarcación e instalación de paradas. 

7.  Sin-ceración y ratificación de los consejos comunales. 

8.  Inicio de las labores de limpieza y movimiento de tierras de los centros de  

desarrollo holísticos. 

9.  Inicio de labores de limpieza y movimiento de tierras del proyecto ciudad 

obrera  (conjunto  residencial  para  familias  reubicadas  por  decreto  de  re- 

urbanización). 

10. Elaboración de las distintas proyecciones expresadas en este documento 

para la restructuración urbanística municipal. 

11. Designación de los distintos comités permanentes para la planificación de las 

diversas festividades.  

12. Entrega de los incentivos financieros a la nueva red cooperativa municipal. 

13. Rescate y restructuración de siete (07) canchas deportivas de usos múltiples, 

una (01) por cada distrito de desarrollo municipal. 

14. Traslado de alumnos a pretro-aulas e inicio de las labores de demolición de la 

escuela básica puerto cabello. 
 

Reformas de Emergencia: Las reformas de emergencia son un conjunto de 
iniciativas prioritarias para el desarrollo  de la  ciudad  entre  las  cuales  podemos  
destacar:  1-  La  designación  de Alpargaton y Palma Sola como Parroquias, 2- La 
corrida de los días feriados a los días lunes y 3- El plan de reordenamiento del Casco 
Central. 
 

Planificación del primer año: El primer año de Gobierno debido a la dinámica 

electoral va a ser enfocado en primera instancia a la adecuación y ejecución plena de 
los objetivos enmarcados en los primeros 90 días de Gobierno, el evaluó inmediato 
de todas las direcciones y dependencias de la alcaldía incluyendo a su personal obrero 
y administrativo, la formulación de los decretos necesarios para la ejecución de los 
planes a desarrollar la culminación acelerada de cada uno de los proyectos formulados 
en nuestras políticas de gestión y la elaboración minuciosa del presupuesto para el 
periodo 2.014 
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Planes de integración para la consolidación de la ciudad capital, Agro- 

turística del Centro-Occidente. 
 

Autopista Bicentenario Centro-Occidental: La autopista Bicentenario Centro- 

Occidental es el plan vial más ambicioso y visionario de este Eje del país, en la cual se 

plantea la construcción de la red vial más moderna y amplia de la región contando con 

seis (06) canales en cada sentido, una isla de ampliación de dos (02) canales en cada 

sentido, iluminación en todo el tramo con postes bioclimáticos de foto celdas solares, 

centros de control y servicios cada cuatro (04) Kilómetros, centros de control en cada 

acceso los cuales estarán en sentido hacia Naguanagua y Bejuma del edo.-Carabobo, 

Nirgua y Veroes del edo.-Yaracuy y Silva del Edo Falcón. 
 

De igual forma cada uno de dichos accesos contara con una fachada de 

bienvenida emblemática y atravesara uno de los nuevos parques recreativos del 

municipio, el recorrido será realizado a las faldas de la cordillera montañosa con vistas 

en sentido sur hacia los nuevos núcleos de desarrollo agro-turísticos y en sentido norte 

al área industrial los sauces el cual estará destinado al uso exclusivo de la industria de 

alimentos, en la encrucijada de dicha autopista se podrá encontrar la sede del nuevo 

terminal  de pasajeros  del  centro- occidente,  el  monumento  central  del  municipio  y 

panorámicas en sentido norte al nuevo complejo político administrativo municipal y la 

plaza de la revolución. 

 

Alas del Alba: Alas del Alba plantea desarrollar un complejo de ATENCIÓN 

SOCIO-EDUCATIVO, PRODUCTIVO para adolescentes sancionados legalmente en el 

circuito penal morón-puerto cabello,   el cual permita de manera pronta y efectiva 

la recuperación plena de las actitudes sociales, de dichos adolescentes para su re- 

inserción en la sociedad, bajo un nuevo esquema social necesario para el abordaje en 

todos los niveles del mismo, con un alto grado de valores y de mística enmarcado en el 

nuevo modelo republicano y socialista. 

 

Caribe seguro: El plan de acción Caribe seguro es un conjunto de iniciativas en 

materia de seguridad y orden público que se plantea como objetivos fundamentales: 
 

1.  Adecuación de la policía municipal. 

2.  Integración con la milicia Bolivariana. 

3.  Activación de puntos de control permanente. 

4.  Activación de puntos de recorrido itinerantes en todas las comunidades. 

5.  Creación  de  un  modelo  policial  social,  con  plenas  capacidades    

de atención al turista. 
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Casas Verdes: Casas verdes se plantea como una política de abordaje a dos 

problemas fundamentales, el primero la incorporación de espacios perdurables para el 

apalancamiento de poder popular y el segundo la generación de conciencia comunal y 

ecológica. Es por ello que esta estrategia busca la creación de casas del poder popular 

en cada una de nuestras comunidades construidas con un alto contenido ecológico 

permitiendo brindar un ejemplo tangible de la viabilidad de una vida autosustentable.  

 

Centro Textil Cooperativo Obreros de la Revolución: El centro textil es una 

iniciativa de incentivación del aparato socio productivo municipal por medio de la 

responsabilidad social empresarial fijándose como principal norte la creación de los 

uniformes de trabajo diario del personal obrero de nuestras empresas estratégicas.   

 

Centro Técnico Artesanal Centauros de la Victoria: El centro técnico 

artesanal está enfocado a la extracción artesanal de los diferentes productos naturales 

encontrados en la municipalidad, especialmente la arcilla encontrada en las lomas de la 

victoria para su posterior procesamiento, en segunda etapa este mismo centro busca la 

incorporación de un área especializada en el desarrollo de tecnologías constructivas de 

bajo impacto ambiental. 

 

Desde el mismo se plantea el impulso de políticas complementarias para el 

desarrollo de la ciudad por medio de las casas verdes y fuertes del caribe. 

 

Centro  de  Atención y  Prevención Diabética  Municipal:  Entre los  muchos 

problemas de atención medico asistencial del municipio, vemos con gran particularidad 

la falta de atención a la población diabética de la municipalidad, la cual representa a un 

número importante de camaradas los cuales en muchos casos no disponen de los 

recursos necesarios para su tratamiento, es por ello que nos disponemos a la creación 

del centro de atención y prevención diabética municipal por medio del cual podremos 

brindar atención médica especializada a esta población tan vulnerable. 
 

La misma podrá contar con las áreas de Podología y cura, nutrición, nefrología, 

diálisis, cámaras hiperbáricas, terapia de ozono, terapia de relajación y   área de 

camineria 

 

Centros de desarrollo Holísticos: Los centros de desarrollo holísticos son la 
mayor política de incorporación comunal diseñada con lo cual se estima poder brindar 
la atención holística a nuestras comunidades desde un rango de acción 
controlado, reivindicando  de   esta   manera  los   derechos,   educativos,   culturales,   
deportivos, recreativos, sociales y de salud a nuestro pueblo. 
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Centro de almacenamiento y reciclaje municipal: El centro de almacenamiento 

y reciclaje municipal busca en primera instancia cancelar de manera permanente la 

quema de basura del botadero de la Paraguita con la cual se ve afectada de manera 

permanente la salud de los habitantes del municipio. 
 

De  igual  forma  busca  reforzar las  nuevas  políticas  ambientales,  turísticas  e 

industriales del municipio por medio de un modelo sustentable con la participación de 

todos los niveles. 
 

Centro de sanidad y control animal: El Centro de sanidad y control animal, 

para la atención y rescate de todos aquellos animales en situación de riesgo, sean 

domésticos o silvestres, de igual forma dicho centro tendrá la labor de catalogar y 

reducir la propagación de plagas, regulando las áreas de crianza que puedan 

identificarse como focos de propagación de estas. 

 

Ciudad Verde: Ciudad verde consiste en la incorporación de una red de parques 

urbanos a desarrollarse en las zonas de retiro de los diferentes canales 

municipales, con lo cual se plantea la humanización de la ciudad, la reubicación de 

familias en situación de riesgo y un mayor control sanitario en el municipio. 

 

Ciudad Hospitalaria Dr. José Gregorio Hernández: La ciudad hospitalaria Dr. 

José Gregorio Hernández, representa el pago de la deuda social en materia de salud 

pública, con la cual no ha podido contar hasta la actualidad el pueblo de morón, de 

igual forma complementa el área de educación superior a desarrollarse en el municipio. 
 

Ciudad universitaria del Centro-Occidente:  Toda ciudad pujante posee 

un componente clave para el desarrollo de la misma, los centros de estudios 

superiores, por los cuales se movilizan gran cantidad de estudiantes de todas las 

regiones del país y en ocasiones del extranjero, esta población es un nutriente 

importante para la consolidación, económica, cultural, intelectual y de desarrollo de la 

ciudad. 

 

Es por ello que planteamos como política indiscutible la zonificación de un área 

exclusiva  para  la  implantación  de  centros  de  estudios  superiores,  en  la  cual 

proponemos agregar como meta fundamental la incorporación de una cede 

municipal de la Universidad de Carabobo, de la Universidad Nacional Experimental 

Francisco de Miranda y de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza 

Armada, de igual forma se plantea la creación del Instituto Universitario de Tecnología 

del Centro-Occidente. 
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Escuela de Formación de cuadros del Poder Popular MARISCAL ANTONIO 

JOSÉ DE SUCRE: Para el buen desarrollo y avance de nuestra población es 

estrictamente necesario dar importantes pasos en el campo de la formación de los 

nuevos cuadros del poder popular, en este sentido nos disponemos a la instalación de 

dicha escuela en la municipalidad con núcleos dispuestos en cada uno de los 

Centros de Desarrollo Holísticos de la municipalidad. 
 

Franjas de Protección turística y ecológica: Las franjas de protección 

turística y ecológica son un conjunto de políticas diseñadas para la protección del 

ecosistema municipal y la sana incorporación turística en ellas, en la misma se incluye 

la recuperación de la franja turística costera de palma sola. 

 

Fuertes del Caribe: Fuertes del caribe se plantea la creación de una red de 

paradores y posadas turísticas base en la franja costera y cordillera montañosa del 

municipio desde donde se puedan desarrollar pequeños núcleos turísticos esenciales 

para el desarrollo de esta área estratégica, al mismo tiempo los fuertes del caribe 

podrán servir como centros de resguardo y refugio en temporadas de vaguadas.  
 

Guardianes del Buen Vivir: Los guardianes del Buen Vivir conforman un 

planteamiento de inclusión y seguridad integral para la municipalidad, teniendo como 

propósito fundamental EL BUEN VIVIR DEL PUEBLO MÓRENSE, dicha resolución 

comprende la inclusión directa de los camaradas de la tercera edad como guardianes 

de las buenas costumbres, la cultura, la integridad del municipio y especialmente la 

formación de los nuevos cuadros del poder popular. 

 

Moral y luces: Moral y luces es el proyecto de integración educativa piloto a 

desarrollarse en la municipalidad por medio del cual se busca la formación integral de 

nuestros niños, niñas y adolescentes por la atención educativa desde la etapa pre-

natal hasta la formación de las escuelas técnicas. 

 

Merco Sur: EL MERCADO AGRÍCOLA Y ARTESANAL DEL SUR está 

proyectado para la reubicación y fortalecimiento de estas áreas, con un sentido 

mayoritario  que  contribuya  al  pequeño  y mediano  emprendedor al  igual  que  a los 

consumidores de toda la región. 

 

En el mismo orden dicho mercado está destinado para la reubicación   de los 

integrantes de la economía informal, con el fiel compromiso de transformar dicho sector 

en el nuevo componente cooperativo emergente. 
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Pacha-mama: Pacha-mama es el plan de acción turístico y ecológico base para 

la implantación de parques en nuestras franjas de protección con la cual se podrá dar 

un tono más amigable a la municipalidad con la incorporación de políticas ambientales 

integradas a las mismas. 

 

Puerto Zamora: Puerto Zamora es un proyecto maestro integral que compone 

en su totalidad un conjunto de 12.000 UNIDADES MULTIFAMILIARES, 280 unidades 

unifamiliares, 7 conjuntos comerciales, 11 parcelas de desarrollo urbano de 1 hectárea 

cada una, 27 parcelas de desarrollo industrial de 1 hectárea cada una, 3 bloques de 

proyección hotelera, 2 bloques de producción agrícola por invernaderos, 30 parcelas de 

desarrollo agrícola de 1 hectárea cada una y parques recreativos 

 

Unidad sanitaria de control comercial: La unidad sanitaria de control comercial,  

tiene como objetivo fundamental la ubicación, control, regulación y eliminación de 

comercios sanitariamente inapropiados. 

 

Valle del Caribe: Valle del Caribe es un proyecto maestro integral que agrupa 
7 URBANISMOS   con   un   conjunto   de   20   torres   de   trece   niveles,   cada   una 

respectivamente   y 6 apartamentos por piso, la particularidad del proyecto valle del 
Caribe es el fraccionamiento de cada uno de sus 7 conjuntos, ya que aparte de poseer 
todas las áreas sociales, comerciales, deportivas, educativas, culturales y recreativas 
necesarias está enfocado a la incorporación de núcleos familiares clasificados según 
sus necesidades y demandas entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

o Solteros. 

o Parejas sin hijos. 

o Familias con núcleos de 3 a 5 integrantes. 

o Familias con núcleos de 5 a 7 integrantes. 

o Familias con núcleos de más de 7 integrantes. 

o Adultos mayores. 

o Familias especiales. 

 

Red de Bibliotecas virtuales Simón Rodríguez: Una de las metas 
fundamentales del gobierno popular es la formación y educación permanente de los 
habitantes del municipio es por ello que se presenta como una política indispensable la 
creación de espacios que cubran tan importante necesidad, la red de bibliotecas 
virtuales no es más que la incorporación de la red de espacios físicos dentro de los 
centros de desarrollo holísticos para que tanto los estudiantes como la familia en 
general pueda tener una alternativa viable de recreación y con cocimiento en un mismo 
espacio. 
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Revolución Agro-turística. 
 

Agroturismo: Es una forma de turismo en la que la cultura rural es aprovechada 
económicamente para brindar diversas opciones de distracción y atraer turistas con la 
naturaleza, y principalmente con paisajes cultivados. 

 

“Paisajes  cultivados”.  Este  término  es  clave.  Para  hacer  agroturismo  
es indispensable desarrollar primero una cultura de cultivos sanos y como 

consecuencia de su sanidad vegetal, cultivos eficientes, rentables y competitivos. 

 

Metas inmediatas en el área de producción acuícola:  Parcelación de 
323 hectáreas por tipo de producción, con la incorporación de 800 estanques de 

producción por  tipo  con  sistema  de  nutrición  y  reciclaje  de  aguas  y  áreas  

complementarias necesarias para la cobertura de todas las áreas de producción 

con  metas  de 2.5 toneladas por ciclo completado. 
 

Cultivo por invernaderos: Para la producción de frutas, verduras, legumbres y 

hortalizas, las metas inmediatas son la parcelación de 25 hectáreas por sector de 

producción. 

 

Floricultura: Se establecerá en base a las pautas pre-establecidas en el cultivo 

por invernaderos. 
 

En cuanto al sector avícola: se formulara la parcialización de 20 hectáreas para 

la cría de cada especie a tratar al igual que para la producción de huevos de consumo, 

con lo cual se busca la incorporación de ocho (08) galpones de cría de  pollonas 

y dieciséis (16) para la producción de huevos de consumo, con sistemas de producción 

automáticos diseñados con tecnología de punta, previo análisis detallado de todos los 

elementos fundamentales. 
 

Cada galpón poseerá una dimensión de 1.548mts2 de (129x12), con capacidad 

para alojar Veinticinco mil doscientas 25.200 Gallinas ponedoras por galpón. 
 

Mantener en producción de huevos, la cantidad de cuatrocientos tres mil 

doscientos (403.200) gallinas ponedoras, sustituibles cada sesenta y tres (63) semanas. 
 

Sacar a la venta cada sesenta y tres (63) semanas, como gallinas de descarte, 

aquellas gallinas ponedoras que ya han cumplido su ciclo. 
 

Con la activación de esta iniciativa se activaran ciento sesenta (160) empleos 

directos y más de cuatrocientos ochenta (480) empleos indirectos. 
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De igual forma será realizado la zonificación y parcelación de 20 hectáreas para 

la porcicultura. 
 

Para  el  sector de  cría  de  Caprinos,  Ovinos,  Ganado  doble  propósito  
y Búfalos: serán zonificados y parcelados 120 hectáreas por cada uno de distintos 

tipos. 
 

Plan de acción periodo 2.013-2.017: El plan de acción 2.013-2.017 busca como 

objetivo fundamental la activación de todos los planes de desarrollo municipal por 

medio del plan rector de desarrollo municipal, en el cual está contenido las diversas 

áreas de desarrollo, la zonificación de las mismas y la incorporación de las diferentes 

fuerzas vivas a cada una de las iniciativas de esta manera garantizaremos la 

consecución de los planes una vez de inicio cada uno respectivamente. 
 

Revaluación y adecuación primera etapa: Durante el último año de gestión se 

deberá  hacer  un  evaluó  para las  correcciones  y  ratificación  de  las  propuestas  de 

desarrollo municipal con lo cual se complementara el plan general de acción 

2.013- 2.028. 
 

Plan general de acción 2.013-2.028: El municipio Juan José Mora, es un 

municipio con grandes potencialidades a nivel industrial, geográfico, agrícola, ambiental 

y turístico, mas sin embargo nunca se supo explotar todas las bondades que esta nos 

brindó, sumergiendo al municipio al punto en el que se nos ha llegado a llamar el barrio 

más grande de Carabobo. 
 

No  es  un  secreto que la  decidía  y la falta  total  de infraestructuras y  obras 

públicas en la ciudad se hacen notar, más sin embargo la población y la expansión 

demográfica sigue en crecimiento. Tomando en cuenta todas estas consideraciones 

hemos diseñado el PLAN GENERAL DE ACCIÓN 2.013-2.028 con un rango lo 

suficientemente amplio para la proyección y consolidación de la nueva ciudad, en este 

documento establecemos la fase de inicio de nuestra propuesta de gestión la cual 

podríamos desglosar en: 
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 Primer periodo de afianzamiento municipal. 

2.016 - 2.020 
Inicio de segunda etapa, afianzamiento de los centros 
de desarrollo holistico, culminacion de reformas 
estructurales y consolidacion de proyectos socio 
productivos de la municipalidad. 

Periodo de Refundacion. 

2.014 - 2.016 
Reformas especiales, inicio de primera etapa, 
adecuacion de plan de gestion, convocatoria a 
contituyente municipal y seguidamente convocatoria a 
elecciones municipales. 

Periodo de adecuacion. 

2.008 - 2.013 Formacion y difusion de los diferentes planteamientos. 
2.013 toma de la municipalidad 

Tercer periodo de afianzamiento municipal. 

2.024 - 2.028 
Culminacion de proyectos de alto nivel y plena apertura 
municipal como ciudad agro-turistica e industrial del 
Centro-Occidente. 

Segundo periodo de afianzamiento municipal. 

2.020 - 2.024 
Consolidacion de los proyectos de segunda etapa, inicio 
de la tercera, culminacion de reformas urbanisticas del 
plan de desarrollo y afianzamiento de las franjas 
costera y montañosa. 
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AGRICULTURA. 
 

 

Debido a la situación geográfica municipal podemos ver con facilidad una gama 

de texturas geológicas desde la franja costera de palma sola que se extiende hasta 

playa caribe y la cordillera montañosa que recubre las fronteras del municipio con 

grandiosas panorámicas hacia nuestro mar caribe, debido a este mismo contraste el 

municipio enfrenta un rango de corrosión salina casi total en los terrenos de la 

municipalidad este aspecto conjugado con un nivel freático regular en nuestras tierras 

con tendencias a inundaciones debido a la singularidad de sus cotas irregulares. 
 

Por estos motivos la proyección agro-turística e industrial del municipio debe ir 

enfocada a la producción agrícola de vanguardia con los elementos tecnológicos, 

ambientales y urbanísticos más destacados que garanticen la productividad y 

aprovechamiento de las tierras para el desarrollo del municipio y disfrute de sus 

habitantes. En este sentido desde nuestro gobierno promoveremos la zonificación y 

parcela miento de áreas de aprovechamiento en diferentes zonas para el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

Agroturismo: Es una forma de turismo en la que la cultura rural es aprovechada 

económicamente para brindar diversas opciones de distracción y atraer turistas con la 

naturaleza y principalmente con paisajes cultivados. 

 

“Paisajes  cultivados”.  Este  término  es  clave.  Para  hacer  agroturismo  es 

indispensable desarrollar primero una cultura de cultivos sanos y como 

consecuencia de  su  sanidad  vegetal,  cultivos  eficientes,  rentables  y  competitivos.  

Ningún  turista querrá estar en una finca o hacienda mal cultivada, desordenada, con 

faltas de higiene, sin valor cultural o tecnológico. 

 

Por  esa  razón,  el  orden  lógico  es  el  de  aprender  y  educar  a  todos  

los involucrados en la puesta en práctica de una agricultura limpia, sana, productiva y 

si es posible, con valor agregado, para que este emprendimiento, con esas 

características, por si solo se vaya convirtiendo en algo digno de ser visitado. 

 

Un centro agro turístico es el producto de un proceso en el que los cultivos y los 

aspectos culturales y educativos juegan papeles decisivos y son el componente clave 

de su desarrollo. 
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Este proceso cultural debe permitir hacer recorridos y mostrar las 

innovaciones tecnológicas que aportan con toda su ciencia en los grandes logros 

de sanidad y productividad agropecuaria: 

 

o Biotecnología. 

o Sistemas de germinación protegida. 

o Sistemas de riego tecnificado. 

o Sistemas de drenaje. 

o Acolchamiento de suelos. 

o Microtúneles para la producción de frutas hortalizas. 

o Invernaderos para la producción de frutas y hortalizas. 

o Invernaderos para la producción de forraje verde hidropónico para alimentación 

animal. 

o Ganadería estabulada. 

o Sistemas de secado y deshidratación para agregar valor a las producciones 

agrícolas. 

o Producción de compostaje. 

o Lombricultura. 

o Diversas fases de agro industrialización. 

o Modelos de manejo avícola. 

o Otras producciones animales. 

o Piscicultura. 

 

El uso de invernaderos para desarrollar cultivos de alta eficiencia y 

productividad es una buena práctica. En estos se puede producir eficientemente: 

Tomate de mesa, uchuva (uvilla), arveja, pepino, pepinillo (Pickles) pimiento, 

tabaco, fresa, caracoles (scargot), flores, entre otros. 

 

Las  oportunidades  derivadas  del  crecimiento  sostenido  de  estas  

demandas deben ser aprovechadas para desarrollar atractivos turísticos realmente 

relevantes, con áreas diseñadas para los turistas (Senderos, espacios de estar, 

servicios higiénicos, seguridad), que dejen en el turista una experiencia inolvidable, lo 

que quiere decir que allí debe haber cosas qué ver y cosas qué hacer. 

 

Ese entorno debe tener cultivos dignos de filmar o fotografiar y un alto 

contenido cultural, ejemplo: diversos cultivos promisorios, rescate de especies 

nativas, especies medicinales, especies aromáticas, especerías, frutales y en  
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general cultivos que disfrute el  turista  y  que  formen  parte  de  sus  inolvidables  

recuerdos,  que  represente  valor hedónico.  

 

En el lugar debe haber vivencias de autóctonas. Vivencias características del 

lugar tales como comida típica, bebidas propias, dulces tradicionales, música, paseos 

(bicicleta, triciclo, caballo, bote, canoa), conversaciones con la gente del lugar, pesca, 

observación de animales silvestres, excursiones, en síntesis: que haya un 

aprendizaje positivo para que el turista se convierta en un entusiasta promotor y difusor 

del lugar. 

 

El  agro  y  eco  turismo  generan  nuevos  ingresos,  educación  turística, 

ambiental y agrícola y además enriquece a los involucrados. 

 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  Juan José  Mora  en general  dispone  

de condiciones naturales muy apropiadas para este tipo de emprendimientos, pero 

también es conveniente resaltar que no solamente condiciones específicas como 

las que se cuentan de manera natural son propicias para este tipo de iniciativas. 

 

También existen otros lugares, que deben ser identificados, como las mismas 

fincas   de   los   agricultores   que   transformándose   en   empresas,   

microempresas cooperativas o empresas de producción social agropecuarias 

integrales tecnificadas sanas y productivas sean también atractivos turísticos y 

culturales. 

 

En algunos casos, visitas técnicas a predios rurales para realizar un diagnóstico 

se convierten en el descubrimiento de un sitio con potencial Agro turístico. A partir de la 

información proporcionada por el diagnóstico se formula el proyecto y se emprende un 

nuevo rumbo económico agregado a las demás actividades de la finca o hacienda. 

 

Metas inmediatas en el área de producción acuícola: Parcelación de 323 

hectáreas por tipo de producción, con la incorporación de 800 estanques de producción 

por  tipo  con  sistema  de  nutrición  y  reciclaje  de  aguas  y  áreas  complementarias 

necesarias para la cobertura de todas  las áreas de producción con  metas  de 2.5 

toneladas por ciclo completado. 
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Consideraciones generales del área Acuícola: Las prácticas responsables de 

cultivos acuícolas están dirigidas a garantizar la producción sostenida y la calidad 

sanitaria o inocuidad del producto, sin afectar de manera considerable el medio, 

logrando con ello la sustentabilidad de la actividad. Para la activación de dicha 

iniciativa se requiere de la participación de los diferentes sectores involucrados en la 

actividad. Por lo que es necesario convocar a dichos sectores a participar en diversas 

reuniones de trabajo, en las cuales se discutan cuestiones relacionadas con: 
 

o Sensibilización del problema hacia todos aquellos individuos y organizaciones 

que participan, de una u otra forma, en la producción acuícola. 

o Influencia positiva o negativa, de otro tipo de actividades humanas sobre la 

producción acuícola. 

o Clarificar aspectos legales y en su caso, proponer modificaciones a las mismas a 
través de las instituciones competentes. 

o Definir el grupo de buenas prácticas a implementar en las granjas de cultivo. 
o Costos  involucrados  y  beneficios  esperados  para  los  productores  y  para  la 

sociedad en general. 

o Procedimientos para la creación de grupos que promuevan las buenas prácticas 

y la implementación de las mismas. 

o Procedimientos de verificación y cumplimiento de las buenas prácticas. 
o Mecanismos de actualización, revisión  y mejora de las buenas prácticas. 
o Programas para la difusión de la información. 
o Organización de talleres enfocados a capacitar y resolver los aspectos 

técnicos de la implantación, así como de seguimiento de las buenas prácticas. 

 

Las buenas prácticas deben considerar los siguientes aspectos: 

  

o Procesos  que  logren  la  producción  de  cultivos  inocuos,  considerando  la 

protección del medio en las áreas de cultivo y promoviendo programas 

alternativos de desarrollo, que proporcionen un beneficio para las comunidades 

locales. 

o La selección adecuada del sitio de cultivo, asegura que la actividad estará en 

armonía con el medio del área y que el riesgo de contaminación del producto 

disminuya. 

o El  diseño  y  construcción  adecuada  de  un  centro  de  producción  acuícola 

conjuntamente con el concepto anterior, permite evitar problemas ocasionados 

por   condiciones   de   contingencia   ambiental   como:   tormentas,   puntos   de 

descarga, corrientes, erosión, calidad del agua, etc. 

o El uso de alimentos adecuados. Ésta es una práctica común en algunos cultivos 

acuáticos,  es importante  que  no  contengan  contaminantes  químicos,  toxinas 

microbianas, plaguicidas, antibióticos no permitidos u otras substancias 
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adulterantes. 

o El manejo adecuado de la salud de los organismos, teniendo como prioridad las 

medidas preventivas en vez de la aplicación de tratamientos de enfermedades. 

El uso de densidades apropiadas, uso de larva y semilla de buena calidad y 

libre de patógenos certificables, buena calidad de agua para el cultivo, la 

selección de la especie idónea de acuerdo a las condiciones ambientales y una 

buena nutrición, disminuyen el estrés de los organismos y con ello bajan las 

probabilidades de aparición de enfermedades infecciosas y el uso de antibióticos 

y otros compuestos químicos. 

o Operaciones adecuadas durante el ciclo productivo. Utilizar semilla obtenida de 

laboratorio, cultivar preferentemente especies nativas y en caso de ser 

necesario el empleo de substancias químicas, éste debe realizarse en forma 

responsable. 

o Medidas de bioseguridad que tienen como objetivo salvaguardar la salud de los 

cultivos. Éstas se dividen en dos: medidas de protección, que tienen como objeto 

evitar la entrada de patógenos al sistema y medidas de prevención, que se 

encargan de proporcionar a los organismos, condiciones óptimas para evitar 

factores estresantes que mantengan su sistema inmune bajo las mejores 

condiciones y de esta forma, resistir la presencia de patógenos que hayan 

penetrado, a pesar de las medidas de protección implementadas. 

 

Sanidad acuícola: Dentro  de  la  tecnología  de  cultivo,  la  sanidad  ocupa  un 

lugar  de  interés  por  la necesidad  que  existe  de  conocer  los  procedimientos  para 

prevenir y  controlar las enfermedades que potencialmente limitan la producción. 
 

La prevención de  las enfermedades es el mejor elemento de control y juega un 

papel importante en los cultivos de peces, teniendo en cuenta los cuidados de higiene 

de los estanques, el manejo de una densidad de carga adecuada, etc. 
 

El  acuicultor  debe  ser  capaz  de  detectar  algunos  de  los  problemas  de 

carencia nutricional o de enfermedades infecciosas más comunes, debe aprovechar 

operaciones de clasificación para examinar, medir y pesar a todos los peces, o cuando 

menos, a una muestra significativa, pero hay tener en cuenta lo siguiente: 
 

Equipos: Deberían  ser  mantenidos separados (uno para cada estanque si es 

posible) y ser desinfectados después de cada uso, si esto no es posible por  lo menos 

una vez por semana. 
 

Estanques:   Limpiar   y   desinfectar   antes   de   usar   si   la   naturaleza   del 

estanque lo permite. 
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Movimiento de peces: De  tiempo  en  tiempo es  necesario  clasificarlos,  pero 

las  diferentes  poblaciones    o    grupos   de    peces    no   deberán    ser   mezclados. 

Si     un  grupo  muestra  signos  de enfermedad,  este  deberá estar  mantenido  en 

estanques individuales y  no distribuido por toda la granja. 

 

Peces muertos: Deberán ser removidos diariamente e incinerados de inmediato. 

Las pérdidas  de  peces  deberán  ser  registradas.  Si  el  número  de  peces  muertos 

se  va incrementando  podría  deberse  a  condiciones  inadecuadas  del  medio  o  a 

una enfermedad. 
 

Las  enfermedades  de  los  peces,  al  igual  que  la  de  otros  seres  vivientes, 

se    debe  procurar  prevenirlas  en    lo  posible,  así  como  detectar      y  controlarlas 

temprano. Para tales propósitos es necesario poner atención  a  los  cuidados  diarios 

con   el   fin   de   conocer   bien      el   estado   de   salud   de  los   peces   y descubrir 

rápidamente cualquier anormalidad. 

 

Cuando se descubre la presencia de alguna enfermedad no deberá hacerse 

ningún tratamiento (medicación) bajo un criterio profano, por el riesgo de empeorar el 

cuadro con un diagnóstico y tratamiento erróneo, sino que se deberá solicitar los 

estudios pertinentes a las instituciones o profesionales especializados en el área.  
   

Entre  los  aspectos  a  vigilar  está  la  revisión  de  las branquias,  las mismas 

que  deben presentarse sanas, ya que su eficacia en la captación de oxígeno influye en 

su tasa de crecimiento. Las branquias son una de las partes más sensibles del 

organismo  del pez,  por lo que resultan buenos indicadores de  su estado ge 

neral. Asimismo se debe revisar ojos, piel y aletas que permitan detectar a tiempo 

problemas sanitarios, antes de que se produzcan perjuicios relevantes para la población 

de peces. 

 

Causas de enfermedades: 

 

o Físicas: Temperatura, contenido de materiales en suspensión, turbidez. 
o Químicas: Cambios   de   pH.,   presencia   de   contaminantes   orgánicos   o 

inorgánicos, deficiencia de oxígeno, incremento del CO2, etc. 

o Nutricional: Carencia   y   desequilibrio   de   los   principales   nutrientes   del 

alimento, como vitaminas y minerales de orden biológico. 

o Deficiente manejo durante las mediciones, selección traslado, limpieza. 
 

 

 



 CARLOS ESCOBAR. 

¡La nueva Juan José Mora le Pertenece al PUEBLO! 

 

 

Partido Político, Progreso Social. 
Av. Principal de Santa Ana esquina cruce con calle Nº 03, 
Local Nº 01, Morón, Edo-Carabobo 

¡SI DIOS CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS! 28 

Prácticas de manejo: En  este  tópico  es  importante  el  factor  humano.  La 

persona  que  esté  a  cargo  de  la crianza de  los  peces debe  tener  la experiencia  y 

la habilidad  adecuada; en resumen debe ser un  especialista. 

 

Manejo. 
 

o Mantener los estanques, pozas, jaulas etc. limpias. 
o Realizar desinfección de  la  infraestructura acuícola, materiales de  trabajo y de 

todo  utensilio  o  equipo  que  esté  en  contacto  con  los  peces. Seleccionar 

constantemente los peces. 

o Llevar     registros     de     toda       la     producción       (alimentación     diaria, 

mortandad, controles de temperatura, oxígeno etc.) 

o Realizar inventario mensual de la biomasa del criadero. 
o Realizar       buenas       técnicas       de       alimentación       (frecuencia       de 

alimentación, cambio   de   la   tasa alimenticia), evitando el desperdicio del 

alimento. Pesar el alimento que se dará a los peces de cada poza, estanque o 

jaula. 

o Planeamiento del manejo (cuando hacer limpieza, selección, desinfección etc.) 
o Obtener los costos de producción reales. 
o Dar   el  manejo   técnico   de   acuerdo   a    las   diferentes   etapas  de  crianza, 

desde incubación, alevinaje, engorde hasta comercialización. 

 

Consideraciones de higiene y salud del personal. 
 

o En  cada  granja,  debe  existir  una  persona  entrenada  y  designada  como 

responsable de la revisión del cumplimiento del reglamento de higiene del 

personal.  Esta  misma  persona,  deberá  encargarse  de  solicitar  a  su  jefe 

inmediato, los medios necesarios para el cumplimiento del reglamento. 

o El  personal  deberá  estar  capacitado  y  cumplir  con  las  buenas  prácticas  de 

higiene y salud, de acuerdo a su actividad y estar consciente de las 

repercusiones que podría tener, para los consumidores, la falta de cumplimiento 

del reglamento. 

o El personal encargado del tratamiento o manipulación de las especies, deberá 

llevar indumentaria de trabajo apropiada, limpia y en buenas condiciones. 

o Evitar acciones que puedan contaminar el producto como: fumar, comer, toser o 

estornudar sin la debida protección. 

o Las personas que padezcan una enfermedad infecto -contagiosa que pueda ser 

transmitida por los alimentos (tifoidea, hepatitis, tuberculosis u otras), no deberán 

trabajar con productos y/o manipularlos hasta que se hayan recuperado. De igual 

manera, si presentan heridas infectadas o infecciones en la piel. Se debe contar 

con evidencia documental del control del estado de salud del personal. 
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Instalaciones, equipo y utensilios adecuados para las operaciones en tierra 

y agua. 
 

o Se debe   emplear buenas prácticas de higiene para evitar   la creación de un 

ambiente que atraiga a plagas, roedores u otros. 

o Se debe instalar un programa de control de plagas que incluya la prevención, 

eliminación y un sistema de detección y erradicación de plagas. 

o Los agentes biológicos, químicos y físicos que se destinen para el control de 

plagas, deben ser aplicados por personal debidamente calificado. 

 

Manejo de los desechos. 
 

o Basura   y   otros   materiales   de   desecho   deberán   ser   removidos   de   las 

instalaciones. 

o El local para los contenedores de basura  y materiales de desecho, deberán ser 

mantenidos apropiadamente. 

o La descarga de desechos no debe representar un riesgo de contaminación. 
 

Establecimiento de un programa de limpieza y desinfección de 

instalaciones, equipo y utensilios. 

 

Para asegurar que todas las instalaciones, equipo y utensilios estén 

higiénicamente limpios, se deberá contar con un manual de procedimientos y con un 

programa permanente que pueda incluir algunas de las siguientes etapas: 

 

o Pre - limpieza: preparación del área y equipo. En esta etapa se incluye la 

remoción de materia orgánica e inorgánica, con la finalidad de facilitar las labores 

subsecuentes y evitar contaminación del nuevo producto. 

o Pre - enjuague: enjuagar con agua limpia (de mar o potable), para remover 

grandes piezas de sedimento y exceso de lodos, así como cualquier otro 

desecho. 

o Limpieza: dar un tratamiento sobre las superficies con un detergente apropiado 

para quitar la suciedad y tierra. 

o Enjuague: con agua limpia (potable o de mar) para remover todos los lodos y 

residuos de detergentes. 

o Desinfección:  aplicar  solo  desinfectantes  aprobados  por  las  autoridades 

correspondientes  y  a  las  concentraciones  adecuadas  para  evitar  problemas 

sobre la inocuidad del producto. Si se requiere, se puede aplicar calor para 

destruir los microrganismos sobre la superficie. 
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o Post - enjuague: un enjuague final apropiado para remover todos los residuos 

de desinfectantes. 

o Almacenamiento adecuado: los utensilios, contenedores y equipo deben estar 

limpios y desinfectados antes de ser almacenados, para evitar su contaminación. 

o Verificación de la eficiencia de la limpieza: se deberá verificar si el material y 

equipo está higiénicamente limpio. 

o El  personal  deberá  ser  entrenado  en  temas  de  higiene  y  en  el  uso  de 

herramientas   y   químicos   especiales   de   limpieza   y   concientizado   de   la 

importancia de la contaminación y de los peligros involucrados. 

o Mantenimiento de locales, equipos y utensilios: Las instalaciones, materiales, 

utensilios y todo el equipo en la granja, incluido el sistema de drenaje, deben 

mantenerse ordenados, limpios y en buen estado. 

o Antes del inicio y al final de la jornada laboral, se limpiarán minuciosamente los 

materiales e instrumentos. 

 

Retos para llegar al mercado Internacional. 

 

o Desarrollar  la  demanda  interna  del   producto   para  poder  amortiguar  las 

futuras fluctuaciones del mercado externo. 

o Elevar  los  estándares  de  calidad  del  producto  para  poder  penetrar  en  un 

mercado altamente competitivo que se rige por la calidad. 

o Mejorar  la eficiencia de  la producción para poder ofrecer el producto a precios 

competitivos. 

o La  seriedad  ante     los  compromisos  y  contrato  es  un  aspecto  de  suma 

importancia para mantener relaciones comerciales de largo plazo. 

o Servicios que se brinda o las soluciones que se ofrecen a los clientes 
 

Promoción de ventas Las   ferias  locales  o  internacionales   son   una  forma 

para  promocionar  y  difundir  los productos,  es  un  buen  punto  de  encuentro  entre 

productores,  importadores, representantes  de  ventas,  organismos  de  promoción, 

proveedores  de  maquinaria especializada,  clientes,  proveedores  en  general.  En las 

ferias   se   puede   lograr encontrar   orientación   acerca   del   mercado,   establecer 

contactos  y promocionar los productos. 

 

Cultivo por invernaderos: Para la producción de frutas verduras legumbres y 

hortalizas, las metas inmediatas son la parcelación de 25 hectáreas por sector de 

producción. 
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Floricultura: Se establecerá en base a las pautas pre-establecidas en el cultivo 

por invernaderos. 

 

CULTIVO EN INVERNADEROS. 
 

Insertar en nuestro País y en el Marco de la Revolución Bolivariana un modelo 

de producción agrícola que satisfaga totalmente la demanda Nacional de hortalizas, 

colocándonos a la vanguardia de la Agricultura Controlada en Latino América. 

 

Modelo de operación: Es el Invernadero  la nueva forma eficiente de 

producción de alimentos del mundo desarrollado. 

 

El Invernadero transformó la percepción  de   la agricultura, eliminó por completo 

los factores que hacían de ésta un negocio de alto riesgo, al controlar   la lluvia, la 

temperatura, la calidad  los suelos, la humedad, los elementos o factores 

polinizadores, los nutrientes que exigen los diferentes cultivos, las plagas y 

enfermedades. 

 

La metodología de producción en el invernadero es tan grande, perfecta, 

impresionante y vanguardista como su estructura, un acento biotecnológico marca cada 

paso de la cosecha, desde el compost o sustrato orgánico enriquecido hasta el fruto 

final. 

 

El  100%  de  las  personas  tanto  mujeres  como  hombres  generan  ingresos 

estables asegurando una mejor calidad de vida al tiempo de contribuir con la 

independencia Agroalimentaria tan necesaria para la república. 

 

o Cada módulo de cultivo protegido (Invernaderos. 2.500mts) es manejado por  un 

grupo de personas las cuales se organizan en cuadrillas o equipos de trabajo en 

base a un plan de actividades que cubre las siguientes  áreas: 

  Producción del sustrato Orgánico 

  Producción  de las Plántulas 

  Riego 

  Fumigación y Poda 

  Cosecha 

  Selección y empaque 

  Transporte 

  Mantenimiento general 
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Cultivos Protegidos: El precio por kilo de producto al distribuidor o cadena de 

súper mercado en periodos de invierno donde escasea el Pimentón y el Tomate 

Manzano superan en más de un 40% al precio regular. 

 

Nuestro esquema comercial estabiliza el precio durante el año utilizando como 

ventaja la garantía en el  suministro de producto, es decir, llueva o no  llueva, 

con vaguada o sin vaguada, el punto de ventas siempre tiene Tomate y Pimentón. 

 
Ventajas de las casas de cultivos protegidos o Invernaderos. 

 

Para producir 60  mil kilos de hortalizas al año a campo abierto  tenemos que 

sembrar 2 hectáreas y utilizar órganos fosforados. 

 

En 2.500 mts2 de Invernaderos o casas de cultivos protegidos se producen 60 

mil kilos de hortalizas al año, llueva o no llueva. 

 

En 1 Hect. A campo abierto trabajan 6 personas, 4 meses al año, solo en verano, 

pues en invierno no hay cultivos. 

 

En 2.500 mts2 de cultivos bajo ambiente  protegido o Invernaderos, trabajan 8 

personas todo el año, en invierno también se produce. 

 

En 1 Hect. A campo abierto se violan todas las normas ambientales y de salud 

impuestas por la Organización Mundial de la Salud. 

 

En las casas de cultivos protegidos o Invernaderos, se producen hortalizas libres 

de fosforado y clorados, orgánicas, ajustadas a las normas de la Organización Mundial 

de la Salud. 

 

En cuanto al sector avícola: se formulara la parcialización de 20 hectáreas para 

la cría de cada especie a tratar al igual que para la producción de huevos de consumo, 

con lo cual se busca la incorporación de ocho (08) galpones de cría de pollonas y 

dieciséis (16) para la producción de huevos de consumo, con sistemas de 

producción automáticos diseñados con tecnología de punta, previo análisis detallado 

de todos los elementos fundamentales. 
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Cada galpón poseerá una dimensión de 1.548mts2 de (129x12), con capacidad 

para alojar veinticinco mil doscientos 25.200 Gallinas ponedoras por galpón. 

 

Mantener  en  producción  de  huevos,  la  cantidad  de  cuatrocientos  tres  mil 

doscientos (403.200) gallinas ponedoras, sustituibles cada sesenta y tres (63) semanas. 

 

Sacar a la venta cada sesenta y tres (63) semanas, como gallinas de 

descarte, aquellas gallinas ponedoras que ya han cumplido su ciclo. 

 

Con la activación de esta iniciativa se activaran ciento sesenta (160) empleos 

directos y más de cuatrocientos ochenta (480) empleos indirectos. 

 

Contribuir en la consolidación de la soberanía alimentaria del país. 
 

De igual forma será realizado la zonificación y parcelación de 20 hectáreas para 

la porcicultura. 

 

AVICULTURA. 
 

Objetivos Específicos. 

 
o Valorar la importancia socioeconómica de la producción avícola 
o Caracterizar desde el punto de vista productivo las principales azas productoras 

de huevo y carne. 
o Valorar la importancia de las instalaciones y equipo. 
o Determinar la orientación y ubicación de las galeras. 
o Caracterizar las instalaciones y el equipo avícola (rústico y Mejorado) 
o Determinar el equipo básico para la crianza de aves 
o Aplicar las principales labores de manejo en aves de engorde y postura en las 

diferentes categorías. 
o Valorar la importancia socioeconómica de la sanidad animal en l a 

producción avícola. 
o Determinar el agente causal de las principales enfermedades, que afectan a 

las aves domésticas. 

o Diagnosticar las principales enfermedades que afectan a las aves, a través del 

cuadro clínico observado, haciendo uso de láminas ilustradas ó especímenes. 

o Aplicar medidas preventivas y curativas de las principales enfermedades que 

afectan a las aves domésticas. 

o Analizar  los  factores  predisponentes  de  las  principales  enfermedades  que 

afectan a las aves domésticas. 

o Valorar  la  importancia  socioeconómica  de  la  alimentación  en  la  producción 
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avícola. 

o Conocer los requerimientos nutricionales de las aves. 
o Dar alternativas de alimentación balanceada con recursos producidos en la finca. 
o Fortalecer el espíritu de solidaridad, la responsabilidad individual y colectiva. 

  

Ventajas de la Producción Avícola. 
 

o Proporcionan al hombre alimentos ricos en proteínas, como el huevo y la carne. 
 

También  son  aprovechados  la  poliniza,  gallinaza  y  los  desperdicios  de  la 

matanza en la alimentación animal (cerdos, bovinos), contribuyendo de esta manera a 

incrementar los ingresos del productor. 
 

o Requieren de poco espacio. 

 

En un m2  se pueden explotar: 8 a 12 pollos por m2  (engorde)/6 a 8 gallinas por 
m2  (ponedoras) 

 

Para aumentar la cantidad de aves por m2   se debe considerar la raza y la 

temperatura de la zona. 

 

o Las utilidades se obtienen a corto plazo. 
 

Los pollos de engorde tienen un período de explotación de 7 semanas y las 

ponedoras  alcanzan  su  madurez  sexual  a  las  18  a  20  semanas  de  vida,  lo  que 

garantiza recuperar el dinero en poco tiempo. 

 

o Son eficientes en el aprovechamiento del alimento. 

 

Un ave de carne necesita 4.29 lbs. De alimento para producir 2.2 lbs. De carne 

y las ponedoras 6.46 lbs. De alimento para producir 16 huevos. 

 

o Se adaptan a los diferentes sistemas de explotación. 
 

Pueden criarse rústicamente o dentro de instalaciones provistas de buen equipo. 
 

o Requieren poca mano de obra. 
 

Con  la  mecanización  y  la  automatización  los  logros  han  sido  grandes,  

una persona puede atender hasta cinco mil (5.000) aves. 
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o El mercado avícola está bien regularizado y estable. 

 

Existen mercados disponibles para la venta de los productos avícolas durante 

todo el año. 

 

Para  el  sector de  cría  de  Caprinos,  Ovinos,  Ganado  doble  propósito  y 
Búfalos: serán zonificados y parcelados 120 hectáreas por cada uno de distintos tipos. 

 

CRÍA DE CAPRINOS –  GANADERÍA Y BÚFALOS. 
 

Caprinos: Una de las deficiencias en la dieta de las clases más necesitadas, lo 

constituye la falta de proteínas de alto valor biológico de origen animal y vegetal. El 

caprino o  chivo es cada día más apreciado, por lo que debemos de retomar nuestros 

orígenes dietéticos autóctonos y que aumentar la producción e ir cambiando a métodos 

y técnicas de crianzas más modernos. 

 

La crianza de cabras o chivos representa una importante vía para la producción 
de carne y leche en lugares con, condiciones adversas y un mínimo de inversión, que 
permite a la familia campesina aumentar sus ingresos y mejorar su alimentación. 

 

Ventajas 

 

o Las cabras aprovechan tierras áridas y semiáridas en donde es difícil la crianza y 
producción de otras especies de animales domésticos y cultivos agrícolas. 

o La cabra es alta productora de leche con relación a su peso corporal. 

o Su leche es ideal para la nutrición de niños y ancianos, y excelente para la 

fabricación de quesos y dulces. 
o Aprovechan muy bien los residuos de los cultivos y las instalaciones 

requeridas son rústicas y de bajo costo. 

o Su docilidad, tamaño y fácil manejo las hacen adecuadas para la crianza familiar. 
o El estiércol se puede utilizar como abono en las hortalizas y otras plantas. 
o Sus hábitos alimentarios no implican competencia con la alimentación humana. 

 

Instalación y equipos: Las instalaciones para caprinos pueden variar desde 
muy sencillas hasta modernas. Las construcciones dependen del tipo de crianza y 
manejo. Por ejemplo, donde se ordeña se necesita un establo con ciertas condiciones. 

 

o Una cabra necesita 1 m2. 
o La hembra con su cría 2 m2. 
o Un cabrito destetado 0.7 m2. 
o Debe ubicar las instalaciones en un lugar bien drenado y con buena pendiente. 
o Evitar el lodo pues es propicio para las enfermedades. 
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o Los corrales deben ser fáciles de limpiar y estar bien ventilados e 
i luminados, frescos, secos, a la sombra y protegidos de lluvias y vientos fuertes. 

o Los pisos que forman la base del corral deben ser de concreto, pi edra o 
tierra compacta. 

o Hacer una zanja de drenaje alrededor del corral. 

o Los corrales deben estar protegidos de los perros y situados cerca de la casa del 

productor o encargado para evitar robos. 
o Debe tener instalaciones para separar a los cabritos hembras y machos 

después de destetados. 
o Construir piletas adecuadas para el agua, que pueden ser de cemento, plástico o 

metal. 
 

Consideraciones. 

 

o Buena ventilación y orientación de las instalaciones. 
o Eliminar la materia fecal por lo menos 2 veces por mes. 
o Desinfectar y limpiar las instalaciones periódicamente. 
o Contar con los comederos y bebederos adecuados y limpiarlos todos los días. 
o Mantener aislados (cuarentena) a los animales nuevos que ingresan a la crianza 

proveniente de otros lugares. 

o Control de las moscas. 

o Creación de una enfermería para el tratamiento y curación de casos por 

accidentes o enfermedad. 
 

Búfalos. 
 

Ventajas para su explotación en climas tropicales. 

 

o Capacidad reproductiva, demostrada durante más de 20 años, lo que la hace 
rentable en cualquier ambiente  

o La relación clima-suelo-planta-búfalo, es importante, ya que el búfalo aprovecha 
mejor que el vacuno los pastos de baja calidad 

o Defecan de tres a cinco veces por día. El peso de las bostas es de 9 kg promedio 
y 20 cm de altura 

o Mayor volumen del sistema digestivo y velocidad de tránsito del alimento más 
lenta, que permiten un mejor aprovechamiento de los alimentos 

o Requiere un mínimo de inversiones para su explotación 

o Son dóciles, rústicos y longevos 
o Producen leche y carne de excelente calidad 
o Manifiestan mayor respeto que otros herbívoros por la cerca eléctrica 
o Respuesta  positiva  a  regímenes  alimenticios  a  base  de  pastos  tiernos  y 

abundantes 
o Se adaptan a diversos climas, que van desde el calor ecuatorial hasta el frío 
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intenso. 

o El cuero se puede utilizar con los mismos objetivos que el del vacuno 

o Su precocidad 
o Manifiesta bajos porcentajes de mortalidad, alta viabilidad y baja incidencia de 

abortos y crías muertas (0,3%) 
 

Características y bondades: Para realizar un adecuado manejo y explotación 
de los búfalos, es necesario conocer varias características de su comportamiento. 
 

o Instinto  gregario.  Siempre  permanecen  agrupados,  a  diferencia del  ganado 
vacuno. Este comportamiento facilita la estancia y conducción de los animales a 
las áreas deseadas. 

o Estro estacional. Según los especialistas, esta característica se debe a una 
disminución de la intensidad luminosa (días cortos y noches largas). 

o Partos estacionales. Los partos ocurren de forma concentrada en los meses de 
julio a octubre (90%), como consecuencia de la estacionalidad de los celos en 
nuestra latitud. 

o Docilidad y presencia del hombre. A pesar de su rusticidad, este tipo 

de ganado requiere mayor presencia del hombre que el vacuno. La no 
presencia o la ausencia prolongada de recogidas y manejo en los rebaños 
extensivos, puede hacer  que  algunos  animales  se  vuelvan  difíciles  de  
manejar:  la  docilidad depende del trabajo que realicen los criadores. Son por 
naturaleza tímidos y se asustan fácilmente, por lo que se deben tratar con 
tranquilidad y calma: un trato brusco y gritos hace que su control sea más 
difícil y su adiestramiento más arduo. 

o Longevidad. Es una de las características más apreciada de los búfalos. Son 
longevos, con una vida productiva entre 20-25 años promedio. 

o Búfalos alzados. Los búfalos de pantano o CARABAO y los mestizos F1 y F2 
son muy nerviosos y propensos a formar cimarroneras, es decir a alzarse o 
esconderse en grupos salvajes, evitando todo encuentro con el  hombre. Su 
período de gestación es de dos semanas más que el de la búfala de Río y no se 
pueden considerar como lecheras, aunque hay países que las ordeñan. 

o Amamantamiento. Es común que dos ó más bucerros mamen de una búfala, 
dando la posibilidad de criar a los rechazados por sus madres, en sus primeros 
días de vida. Se debe estar atento a la capacidad productiva de la nodriza, para 
que no se afecten las crías. 

o Hábitat. Su explotación económica se realiza en una gran diversidad de climas, 
por lo que se afirma que es un animal con una gran capacidad adaptativa, desd 
e los pantanos del Amazonas y el Orinoco hasta Rusia, y las cumbres nevadas 
de Pakistán, Afganistán y Nepal. 

o Convivencia entre los machos adultos. A medida que avanzan en edad, se 
hace difícil la convivencia pacífica entre machos en presencia de las hembras, 
por la característica de buscar liderazgo. El   reemplazo se debe hacer en los 
rebaños extensivos tratando de igualar las edades. Hay que eliminar los búfalos 
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que lideran. 
o Hábito andariego. Son muy apegados a su lugar de origen, cuando adoptan un 

área es fácil retenerlos. Cuando se cambian de lugar, es necesario encerrarlos 
por las noches, hasta que se adapten. Generalmente durante este período del 
día, se desplazan para volver al lugar de procedencia o buscar nuevas áreas. 

o Contención.  Los  búfalos  se  controlan  bien  con  cercas  de  varios  pelos  de 

alambres  de  púas  o  eléctricas.  Respetan  más  las  cercas  eléctricas  que  el 
vacuno, aunque la experiencia práctica ha demostrado, que la mejor cerca es el 
alimento que tengan en sus áreas. 

o Agua y sombra. Necesitan agua potable para beber además de la sombra, 

porque tienen poca protección al sol, al tener la décima parte de la densidad de 
glándulas sudoríparas en comparación con el bovino y el predominio de animales 
con capas negras, las que absorben más los rayos solares. 

o Pelaje y piel. En el trópico, su piel tiene poco pelo. Los bucerros nacen con 
pelos, pero lo van  perdiendo con la edad. La piel del búfalo es más gruesa y 

o pesada que la del vacuno, registrándose en mataderos de Venezuela pesos 
promedios de 36,1 kg para el cuero de búfalos y 17,9 para el de vacunos. 

o Rusticidad. Es una especie rústica y adaptable a diferentes ecosistemas. Tiene 

buena   capacidad   para   utilizar   diversas   fuentes   de   pastos   y   forrajes 
especialmente los de baja calidad. Realizan una mejor utilización de estos 
alimentos que el ganado vacuno. 

o Refrescamiento. Los búfalos prefieren refrescarse en revolcaderos, que muchas 
veces preparan ellos mismos, donde pueden permanecer hasta 5 horas cuando 
la temperatura y la humedad son altas. Se ha observado que instintivamente 
seleccionan zonas de agua limpia para beber, otras para revolcarse y otras para 
defecar. También utilizan las presas, lagos y charcas. Es notorio destacar que los 
revolcaderos que crean, ayudan a eliminar los ectoparásitos, sin embargo, 
contribuye a la  presentación  de  parasitosis interna y  en especial  la fasciola 
hepática. La sombra natural es importante para contrarrestar el calor intenso y 
las radiaciones solares directas. 

o Mandíbulas. Tienen fuertes mandíbulas, de 12 a 14 cm, que superan las cifras 
promedios del vacuno (de 6 a 8 cm). Cuando la comida escasea pastan cerca del 
suelo, destruyendo los pastizales. Con el tiempo se acostumbran a un pasto 
determinado. 

o Hábitos de ramoneo. El búfalo ramonea más que el vacuno y se sabe que en 
ocasiones, se sumerge hasta 2 m de profundidad para alimentarse de plantas 
que crecen en los fondos de ríos y lagunas. 

o Explotación en bosques. Si el área es boscosa, se debe efectuar una limpieza 

para que los animales transiten con libertad y les quede la sombra necesaria. 
 

Sistema semi-intensivo: Es el que se emplea en toda la mayoría de las 
lecherías. El tipo de búfalo predominante es el búfalo de Río, aunque algunas explotan 
cruzamientos adquiridos de los rebaños extensivos. El objetivo es la producción  de 
leche y los machos sin interés genético se destinan a la producción de carne, como 
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subproducto. 
 

Las  instalaciones  de  este  sistema  incluyen  una  nave  de  ordeño  (cepo  tipo 
tandem y boxer), otra para los bucerros en su periodo de amamantamiento, cepo de 
trabajo y un cargadero. Se recomiendan áreas con 60 a 80 há de tierras 
aproximadamente, para explotar 30 a 40 búfalas adultas, el reemplazo de hembras (3 
-5), un semental y los bucerros nacidos en el año de explotación (28 a 37 crías). 
Esto permite cargas aproximadas de 0,5 UGM/há. 

 

Sistema extensivo: Se utiliza donde predominan los búfalos del tipo Pantano, 

tanto en los que se cruzan con sementales de Río para la absorción, como en los 

rebaños de búfalo de Pantano que se conservan como genofondos puros del país. 

 

El mejor método de explotación son los patios simples, en una proporción de 30 
búfalas por semental o en patios múltiples que no deben exceder de 60 hembras con 
dos  sementales.  Las  fincas  con  este  sistema  deben  tener  las  áreas  divididas  en 
potreros: Ello garantiza un buen funcionamiento y manejo. Las principales áreas se 
destinarán las hembras en cría con sus bucerros; las hembras en desarrollo desde el 
destete hasta la incorporación, organiza ceba y los Centros de futuros sementales 
y madres de sementales, en estas áreas es factible la utilización de las cercas 
eléctricas en los límites perimetrales y aún dentro de los propios potreros. Con ello se 
facilita la sistematización de los destetes. Son imprescindibles los corrales de estancia, 
donde los animales se adapten a la presencia del hombre y sea posible realizar la 
identificación, los conteos, trabajos de selección, manejo y salud. 

 

Las características de las instalaciones para el trabajo con los búfalos son muy 
similares a las utilizadas para el  vacuno de cría. No obstante, se debe señalar lo 
siguiente: 

 

El cepo de trabajo: Se diseñan para varios patios de crías y centros de 

desarrollo se debe hacer preferiblemente de madera redonda, con tijera, lo 

suficientemente largo para que puedan entrar 10 búfalos a la vez, lo que posibilitará 

moverlos  poco  y  trabajar  más  rápido.  Debe  tener  6  corrales  como  mínimo  con 

capacidad suficiente que permitan apartar los animales en el momento de trabajarlos. El 

corral de antesala tendrá forma de embudo, con capacidad mínima de 20 búfalos. El 

área de trabajo del cepo debe quedar a un extremo. 

 

Sala de ordeño: El sistema más recomendable es el tandem, es decir 
ordeñar en un cepo una búfala detrás de la otra. La estructura puede ser rústica o 
prefabricada. Aledaño tendrá un corral con sombra natural, agua y comedero. 
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Adecuación de una nave de sombra de ganado vacuno, en una sala de 
ordeño de búfalas. 

 

En  aquellas  haciendas  en  los  que  se  contemplan  un  plan  de  desarrollo, la 
especie bufalina y tienen instalaciones de vacunos subutilizadas, les es posible aplicar 
este proyecto, ya que con el 40% de una nave de sombra de las lecherías típicas 
vacunas de 120 vacas, se puede construir una sala de ordeño con capacidad para 
ordeñar 5 búfalas a la vez y mantener los bucerros en espera para su presencia al 
ordeño. Es posible en lecherías de 30 a 40 búfalas reducir el tamaño del cepo de 
ordeño, debido a que generalmente, el número de ordeñadores es menor. 

 

Búfalas en ordeño: Las búfalas se incorporan al ordeño una vez que concluyen 
su etapa de permanencia con las crías para el suministro del calostro, que dura de 8 a 
10 días. En nuestro país, generalmente se realiza un sólo ordeño en las primeras horas 
del día, de 4:00 a.m. a 7:00 a.m. y de forma manual. Se debe cumplir con la rutina de 
ordeño establecida en nuestras lecherías y extremar más la higienización de la ubre, 
por las características de la especie de revolcarse en lodazales y charcas. 
 

Con las búfalas de 1ra lactancia y las de nueva incorporación a la unidad, 
se debe hacer un trabajo previo de amanse y adaptación a las nuevas condiciones y al 
personal. Se recomienda que meses antes del parto, se introduzcan los animales en el 
cepo de ordeño y se les riegue agua con mangueras, para facilitar la adaptación y 
reconocimiento  del  personal  y las  condiciones  ambientales  a  las  que  van  a  estar 
expuesta durante el ordeño. 

 

No se debe suministrar ningún alimento antes, ni durante el ordeño, solo agua 
ad libitum  en la  corraleta de  espera,  para evitar  crear reflejo  condicionado 
(alimento– bajada de la leche). Las búfalas introducidas en el cepo de ordeño, se 
inmovilizan de las extremidades posteriores (aunque algunas no lo requieren) y se le 
presenta su cría; en el caso de animales mañosos se les debe permitir un ligero apoyo. 
A las recentinas se les ordeña, dejando un cuarto para el bucerro, en dependencia del 
estado físico del mismo y las búfalas con más de 80 días de paridas se ordeñan a 
fondo. Por las características propias de la especie, las de primer parto son más 
difíciles de ordeñar y en general son más lentas en desencadenar el reflejo. El ordeño 
es más lento que en el vacuno. 

 

Se crearán lecherías de buvillas para proteger y garantizar el primer parto y 
luego reemplazarán las búfalas de las lecherías, según las clases establecidas. La 
estabilidad y permanencia del personal involucrado en el ordeño, es determinante en la 
producción de leche y en el buen funcionamiento de las faenas. No se aconseja que 
ocurran visitas y hechos que motiven alteraciones y desencadenen reflejos negativos, 
ya que esta especie es más susceptible a los cambios que los vacunos. 
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Concluido el ordeño, se van liberando las búfalas hacia el pastoreo y se le 
garantiza las mejores áreas de pastos al grupo de ordeño. Si no se realiza el pastoreo 
nocturno, se recogerán los animales a los cuartones de permanencia nocturna donde 
se le suministra agua y forraje troceado (King grass y caña) u otro de que se disponga. 
Las corraletas serán amplias para garantizar el descanso de las búfalas y disponer 
además de buen drenaje. 

 

A medida que las búfalas se secan, salen del grupo de ordeño y se destetan las 
crías, las que se ubican en las respectivas áreas de desarrollo. La producción de leche 
en nuestras condiciones, se concentra en los meses de julio hasta mayo del próximo 
año, aunque por corrimiento de los partos hasta diciembre el ordeño se prolonga hasta 
agosto, debido a la estacionalidad reproductiva de esta especie. Esta situación permite 
destinar a los trabajadores de las lecherías a las labores de mantenimiento de las 
instalaciones, chapea de plantas indeseables, reparación de cercas y crear todas las 
condiciones que exige la próxima campaña de producción. 
 

Las producciones medias aumentan hasta los 60 días de lactancia y después 
comienzan a disminuir lentamente. La cantidad depende de la raza, el potencial 
individual, número de partos, estado de gestación, manejo y alimentación. 

 

La  producción  diaria  aumenta  hasta  la  sexta  lactancia.  La  duración  de  la 

lactancia en este rebaño es de 220 días, no obstante, la experiencia práctica enseña 

que se debe prolongar hasta 230-240 días. 

 

El secado se debe realizar en el rango propuesto, para que las hembras destinen 
los nutrientes al buen desarrollo del feto  y arriben al  parto en buen estado físico, 
garantizando no sólo un bucerro al año, con buena vitalidad, sino también, una 
producción de leche adecuada. 

 

Ganadería doble propósito. 

 

En la actualidad la ganadería de doble propósito conforma más del 60% del 
rebaño nacional y cerca del 95% de cabezas en la región occidental del país, las cuales 
aportan a su vez 90% de la producción láctea y el 45% de la carne a nivel nacional, 
llegando a ser declarada rubro bandera por las políticas del gobierno nacional. 

 

En la región occidental de Venezuela, específicamente en la cuenca del lago de 
Maracaibo se ha venido desarrollando una ganadería de doble propósito soportada 
principalmente  en  el  cruzamiento  entre  razas,  originando  lo  que  se  conoce  como 
ganado “mosaico perijanero”. Este ha sido el resultado de programas de cruzamiento 
principalmente  del  tipo  alterno  entre  Bos  taurus  y  Bos  indicus,  obedeciendo  a 
estrategias de criadores y agro-técnicos con la finalidad de obtener un animal 
adaptable a las condiciones ambientales particulares del trópico, que a la larga ha 
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permitido la estabilidad de estos sistemas doble propósito. 
 

Esta ganadería como dijimos anteriormente, es el elemento fundamental sobre la 
cual se sustenta en gran porcentaje, la producción de leche y carne del país. En la 
región central del País, donde predominan ambientes con menor disponibilidad de 
recursos y con unidades de producción caracterizadas por modalidades tecnológicas de 
menor  dimensión,  el  sistema  Doble  Propósito  que  se  ha  venido  explotando. Está 
fundamentado en la inseminación de vacas indicus con toros Holstein o Pardo Suizo y 
en algunos casos con uso de toros cruzados; los rebaños están conformados por 
animales con niveles mayores de herencia de razas indicus, sistemas en los cuales la 
leche no se comercializa en forma fluida, sino que en su mayor parte es procesada en 
quesos. 

 

Comúnmente la ganadería de doble propósito en Venezuela se asocia a un tipo 
de animal bovino, del cual se obtiene una doble producción: leche y carne. 

 

Sin embargo, más que un tipo de animal el término Doble Propósito involucra 
modalidades de producción bovina propios de un Sistema desarrollado en las zonas 
tropicales, que se caracteriza por presentar niveles de tecnología variables, utilizar el 
pastoreo como base fundamental de la alimentación y un ordeño manual con la 
presencia y amamantamiento de las crías. 

 

Sistemas  de producción y economía de la producción: Cuando  se hace 

referencia a sistemas de producción, están implícitos dos aspectos, el aspecto 
estructural que es la conformación de los componentes del sistema y el aspecto 
funcional que se vincula con la gerencia del sistema y éstos se relaciona con economía 
de la producción, quiere decir que; sistemas y economía de la producción son dos 
elementos que andan juntos y determinan su importancia en los denominados sistemas 
agroalimentarios. Ahora bien, se considera un sistema agroalimentario, al conjunto de 
componentes estructurales que conforman las unidades productivas relacionadas entre 
la producción vegetal y/o animal con su medio ambiente y su procesamiento, cuando el 
producto originado de la actividad productiva es transformado a través de tratamiento 
industrial y se le agrega valor en la conformación de la cadena agroalimentaria. 

 

Los sistemas de ganadería doble propósito indiscutiblemente que han 
desempeñado un papel muy significativo en la producción de alimentos en el mundo 
latinoamericano. En el ámbito mundial se habla de soberanía agroalimentaria, su 
interpretación significa la independencia que tiene un país de producir, abastecer y 
garantizar de alimentos a su población. De tal manera, que la soberanía agroalimentaria 
es el derecho de los pueblos a alimentarse en correspondencia con sus especificidades 
sociales, económicas, ambientales y culturales. 
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Donde el alimento esté disponible, accesible y autosuficiente. Es decir con 
posibilidades de su compra en mercados justos, con calidad y cantidad de alimentos 
sanos y limpios de todo tipo de contaminaciones. La soberanía alimentaria está en 
concordancia y supone un cuidado sustentable de los recursos naturales y se 
fundamenta sobre el desarrollo endógeno. 

 

Es por ello, que el alimento constituye un derecho de la humanidad y no tan solo 
una mercancía, en el marco de este principio los alimentos se consideran como la 
principal fuente de energía y proteína de los seres humanos siendo propulsor de todas 
sus luchas por lograr un próspero bienestar de subsistencia, la pugna y disputa es 
incesante y se da en todos los escenarios. Los diferentes procesos evolutivos de la 
historia de la humanidad, pasando por el desarrollo del conocimiento, el ascenso del 
hombre y de la ciencia, marcan una firme demostración donde el  ser humano no 
solamente ha tenido que hacer frente a la rivalidad contra los demás seres vivos sino 
también contra los nefastos, antagónicos e in fortuitos sistemas económicos y políticos 
imperantes en sus distintos países del mundo. 

 

El progresivo y acelerado crecimiento de la población, ha demandado día a día 
mayores volúmenes de alimentos tanto de origen vegetal como animal, muy 
especialmente granos y cereales que satisfagan las necesidades nutricionales y 
alimenticias de la humanidad. Esta dinámica ha generado una descomunal inestabilidad 
entre los requerimientos reales de los seres humanos, la producción de alimentos y la 
capacidad económica para obtenerlos, que se agravan aún más a causa de catástrofes 
naturales, de las despiadadas y dantescas guerras de mercado y de las marcadas 
diferencias económicas entre los diversos países desarrollados, pueblos productores 
ricos, quienes empobrecen con dichas producciones los ecosistemas y los pueblos 
consumidores pobres y sub-poblados. 

 

En un informe técnico de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de 
las Naciones Unidas (FAO, 2005) destaco, que menos del 30% de la población pobre, 
recibe una ración proteica inferior a la normal; estimando que aproximadamente 800 
millones de seres humanos sufren de desnutrición, de las cuales 760 millones se ubican 
en países en desarrollo, 28 millones en países en transición y 12 millones en países 
desarrollados y afirman que en algún lugar del mundo, mueren de hambre o de 
enfermedades debido a la malnutrición 2500 seres humanos. Finalmente el informe 
señala que el problema más grave del hambre en el planeta tierra, es el grotesco y 
bestial control ejercido por aquellos que poseen el poder económico de los alimentos. 

 

La situación del hambre más crítica entre los años 2000-2005 según éste informe 
demuestra que de 29 países que se enfrentan con emergencias alimentarías; 16 son 
africanos, nueve asiáticos, dos europeos y dos latinoamericanos. 
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Por otra parte es oportuno señalar, que varios y connotados estudios realizados 
por  los  nutricionistas  de  distintos  continentes,  han  demostrado  que  los  niños  mal 
nutridos y con mal desarrollo por la ausencia de calorías, serán deficientes mentalmente 
ya que las células cerebrales programadas genéticamente para multiplicarse, no podrán 
hacerlo por falta de alimentación, aunque más tarde sean bien alimentados el daño 
será irreversible, ya que a la edad adulta estos niños no podrán superar su 
subdesarrollo y como consecuencia de este síndrome de anomalías, transmitirán a su 
descendencia los problemas de una tara causada por la subalimentación; igualmente 
se reseña, que las personas subalimentadas están condenadas a una muerte lenta 
causada por un gran número de enfermedades debido a la carencia de vitaminas. 

 

Para la incorporación de la raza a trabajar en nuestra región se ha seleccionado 
al ganado de doble propósito Costeño con cuernos: el costeño con cuernos es una 
raza Colombiana proveniente de España. Se caracteriza por su adaptabilidad al trópico, 
y se considera una de las razas con mejores características de producción de leche 
para el trópico bajo. Otra de sus características son: la resistencia a enfermedades, alta 
fertilidad, buenas cualidades maternas, longevidad y adaptabilidad a condiciones 
adversas y de alimentos de pobre calidad. 
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CULTURA, TURISMO Y RECREACION. 

 

Los centros de Desarrollo Holísticos son el epicentro de las políticas sociales de 

gran impacto al corto, mediano y largo plazo, transformando la dependencia consumista 

implantada durante generaciones en disfrute y recreación comunal, sustituyendo a 

la mal llamada moda, por cultura autóctona, contemporánea y vanguardista, y a la 

tradicional política individualista por el fortalecimiento de las políticas comunales que 

reivindican la diversidad y el bienestar conjunto del pueblo. 

 

Cada uno de estos Centros de Desarrollo Holísticos, podrá contar con academias 

de teatro para la formación de actores, payasos, mimos y títeres. Fortalecidas y 

complementadas en el campo de la danza tradicional, flamenco, valet, tango, samba y 

salsa casino. 

 

Todas estas áreas en conjunto brindaran apoyo durante las diversas 

actividades y eventos de la municipalidad. 

 

En cuanto a la generación de las políticas necesarias para la proyección turística 

municipal se decretaran las FRANJAS DE PROTECCION TURISTICAS Y 

ECOLOGICAS, en cada uno de los accesos existentes y a realizar en el municipio, 

como lo son y serán las vías de Puerto Cabello, Tucacas, Naguanagua, Bejuma, Nirgua 

y Veroes. 

 
Las cuales deberán contar con las siguientes disposiciones: 
 

1. Fachadas de bienvenida al municipio; Las cuales deberán ser proyectadas 

desde una perspectiva artística que representen el pasado heroico y el futuro 

brillante de la ciudad. 

2.  Nuevas  vías  de  acceso  con  un  área  mínima  de  seis  (06)  canales  en  
cada sentido, con la exención de la vía hacia puerto cabello. 

3.  Puntos de parada y control en cada uno de los accesos integrados a la fachada 

artística municipal. 

4. Cada una de las Franjas de Protección Ubicada en los accesos deberá 

poseer un retiro no menor a quinientos metros (500mts), sobre el cual se 

proyectara un trabajo de paisajismo para la instalación de parques 

recreacionales. 
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En  el  mismo  orden  cada  una  de  las  viviendas  ubicadas  a  los  costados  o 

cercanías de cualquiera de las canales municipales deberán ser reubicadas y se 

establecerá un retiro de cien metros (100mts), a cada uno de los lados de dichas 

canales, los cuales se redistribuirán internamente de la siguiente forma: veinte metros 

(20mts) de retiro a los bordes inmediatos sobre los cuales no se podrán realizar trabajos 

de construcción mayor y los ochenta metros (80mts) restantes serán destinados para 

trabajos de paisajismo e instalación de parques recreativos comunales. 

 

Franja de Protección Turística y Ecológica de Palma Sola. 

 

La franja costera de palma sola representa la mayor capacidad de 

recuperación e inversión turística municipal por lo cual en ella se dispondrán las 

siguientes regulaciones. 

 

1. Se establecerá la franja de protección turística y ecológica de palma sola, la 

cual poseerá una cobertura  desde el  borde costero  municipal  hasta un 

kilómetro (1km) de retiro de dicho borde. 

2. Las familias y comercios ubicados dentro de esta franja de protección 

deberán ser reubicados. 

3.  La franja de protección turística y ecológica de palma sola se distribuirá de 
la siguiente manera. 

o Se establecerá un área de retiro sobre el borde de la franja de trecientos 

metros (300mts), los setecientos metros restantes serán para elaboración de 

trabajos de paisajismo y se podrá emplear un área no mayor a la del treinta por 

ciento (30%) de esta para la proyección hotelera de la costa. 

 

Franja  de Protección Turística y Ecológica de la Cordillera. 

 

La franja montañosa municipal, bordea la mayor parte de las fronteras del 

municipio presentando un clima húmedo y del cual recibimos la mayor carga de aguas 

naturales del  mismo  modo  este  representa el  pulmón  vegetal  de la zona y nos 

brinda hermosas panorámicas hacia el mar. 

 

Considerando estas pautas se establecerán las siguientes regulaciones: 
 

1.  La cordillera montañosa municipal entrara en su totalidad dentro del marco de 

las franjas de protección turística y ambiental. 
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2. Quedará terminante prohibida toda proyección unifamiliar o multifamiliar 

dentro de dicha franja. 

3.  Quedará terminantemente prohibido todo tipo de cultivo deforestativo en dicha 

franja y deberán ser inmediatamente re-forestada todas las áreas invadidas de 

la misma. 

4.  En las faldas de la franja de protección turística e tocológica de la cordillera 

municipal se establecerá un retiro mínimo de quinientos metros (500mts) sobre 

esta. 

5.  Cada una de las colinas de la franja de protección podrán ser destinadas a la 

proyección hotelera bajo las siguientes variables: 

o La construcción deberá ser adaptativa mas no invasiva a la montaña. 
o La construcción no podrá generar bajo ningún concepto una deforestación 

superior a cuatro hectáreas (4H) en su proyección general. 

o La construcción deberá cumplir con todas las normas establecidas en el plan 

de reformas estructurales y urbanísticas de este documento. 

6.  Se  podrán  proyectar  en  los  niveles  medios  de  la  franja  de  protección  la 

instalación  de  parques  siempre  y  cuando  estos  cumplan  con  las  mismas 

variables dispuestas para el sector hotelero. 

7.  Se podrán proyectar a las faldas de la franja de proyección la instalación de 

reservas  ecológicas  y  naturales los  cuales estarán  sometidos  a  las  

mismas variables del sector hotelero y prever las siguientes áreas. 

o Plan integral de áreas controladas adaptadas según los tipos de animales a 

establecer. 

o No se podrán implantar aquellas especies que puedan ser consideradas como 

una amenaza tangible a la comunidad. 

 

Todos los planteamientos de desarrollo agrícolas y derivados del municipio 

deberán entrar en el marco de un plan integral de desarrollo agro turístico, el cual 

deberá adaptarse a los planes establecidos en este documento, que debidamente será 

afianzado desde la instalación del nuevo ente ejecutivo, por medio del cual se deberán 

brindar todas las herramientas necesarias para tal fin. 

 

De igual forma todas las cuencas, ríos y lagos municipales deberán entrar en el 

contexto de las franjas de protección turística y ecológica, igualmente se deberá prever 

en el plan de reordenamiento municipal las áreas para la implantación de los futuros 

nuevos mercado artesanal, terminal de pasajero y aeropuerto municipal. 
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En cuanto a las actividades Culturales, Recreativas y Turística. 
 

Tertulias: Con el objetivo de recuperar el estilo de los cafés y clubes de 
conversación, donde por largas jornadas se reunían escritores para dialogar y debatir 
sobre   temas   generales   vinculados   con   las   letras,   los   centros   de   desarrollo 
holísticos organizaran cada jueves a las 2:00 de la tarde una tertulia donde se 
abordan temas literarios, artísticos y de cultura general. 

 

Igualmente, propiciando espacios para la conversación y el debate sobre temas 
literarios o vinculados a la literatura, a partir de la conformación del comité cultural y en 
un verdadero sentido de integración, llevaremos las tertulias a las comunidades, con el 
propósito hacerlas partícipes y protagonistas de nuestras actividades. 

 

Dichas  actividades  Deberán  formularse  bajo  la  orientación  del  ministerio  
del poder popular para la cultura y la casa Andrés Bello. 

 

Cronograma de actividades anuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Declaración de la 

Independencia. 

 

Mayo. 

o Día del Trabajador. 

o Día Internacional de la Familia. 

o Festival de Música llanera del 

Caribe. 

o Día de las Madres. 

 

Junio. 

o Festival mundial de Poesía. 

o Festival de Cine Venezolano. 

o Festival de Salsa Brava. 

o Batalla de Carabobo. 

o Día del Padre. 

 

Julio. 

o Firma del Acta de Independencia. 

o Día de los Niños. 

o Natalicio del Libertador. 

o Ferias de Nuestra Señora de 

Santa Ana. 

o Ferias del sol del Pueblo. 

 

 

Enero. 

o Reyes Magos. 

o Día del Maestro. 

o 23 de Enero.  

 

Febrero. 

o Revolución de Febrero. 

o Día de la Juventud. 

o Semana Santa. 

o Carnavales Turísticos del Caribe.  

 

Marzo. 

o Muerte del Cmdt. Chávez. 

o Quema de Judas. 

o Feria Internacional del Libro de 

Venezuela. 

o Feria Internacional de Teatro del 

Caribe. 

o Festival de Música Alternativa del 

Caribe 

 

Abril. 

o Día de la Dignidad Nacional. 

Agosto. 

o Día de la Bandera. 

 

Septiembre. 

o Ferias de Nuestra Señora 

de Coromoto. 

  

Octubre. 

o Feria Internacional de 

Turismo de Venezuela. 

o Festival de Música 

Cristiana del Caribe. 

  

Noviembre. 

o Día del Estudiante 

Universitario. 

o Revolución de Noviembre. 

 

Diciembre. 

o Festival de Gaitas del 

Caribe. 

o Muerte del Libertador. 

o Navidad. 

o Día de los Santos 

Inocentes. 
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COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 
 

Debido al creciente aumento de la población en el municipio Juan José Mora, ha 

surgido la necesidad de servicios de transporte a todos los niveles, exigencias que se 

vuelven una tendencia necesaria para el impulso y desarrollo de la ciudad, lo cual se 

pueda ver reflejada en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Mas sin embargo la falta de inversión en esta área ha generado un sistema de 

saturación y congestionamiento en nuestras comunidades, abriendo paso a la 

piratería vehicular y las largas esperas de entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) 

minutos en las distintas paradas del municipio. 

 

Es por ello que proponemos como política de gobierno: 
 

1. La recuperación inmediata de las arterias establecidas como rutas de transporte 

en el municipio (Anillo Vial). 

2.  La recuperación y ampliación a cuatro (04) canales en ambos sentidos, de los 

accesos vehiculares en las autopistas Morón – Puerto Cabello, Morón - Coro y 

Panamericana. 

3. Iluminación y actualización en materia energética de las vías ya antes 

mencionadas por, postes de iluminación bioambientales equipadas con foto 

celdas solares. 

4. Eliminación de los policías acostados en la Avenida principal de morón y 

demarcación y uso obligatorio del rayado peatonal en la encrucijada de morón. 

5.  Instalación de dos pasarelas en la entrada de morón a ubicarse en 1- frente al 

conjunto residencial parque de santa Ana y 2- frente a las instalaciones 

del centro de capacitación comunitaria. 

6. Instalación de dos pasarelas a ubicarse en la encrucijada de morón 1- Frente al 

boulevard del zancudo y 2- en la entrada de las Parcelas. 

7. Incorporación de un distribuidor vehicular a ubicarse en las cercanías del centro 

de capacitación comunitaria con salida a la calle el Ynca, para el desahogo de 

la encrucijada de morón. 

 

De igual forma estas iniciativas serán afianzadas con la incorporación de nuevas 

unidades de transporte de sesenta (60) puestos, sin colectores y los pagos de los 

mismos  se  deberán  realizar  por  medio  de  fichas  para  los  usuarios  regulares, 

exonerados para adultos igual o mayores a sesenta (60) años de edad y niños igual o 

menores a tres (03) años de edad, estudiantes cancelaran con su respectivo pasaje 
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estudiantil siempre y cuando hagan muestra de su carnet. 

 

Para garantizar el éxito de dicha propuesta se establecerán: 
 

1.  La demarcación e instalación de las paradas establecidas. 

2.  La instalación de puestos dispensadores de fichas en cada una de las 

paradas los cuales serán custodiados por la policía municipal y poseerán un 

sistema de video cámaras. 

 

Las flotas de vehículos a adquirir cubrirán las rutas: 

 

En rutas internas municipales: El tiempo promedio del recorrido de una ruta 

total en el municipio es de cuarenta y cinco (45) minutos, por lo cual se deberá 

compensar con la adquisición de cuatro (04) unidades en cada ruta con lo cual se 

podrá contar con un tiempo de espera máximo de once minutos veinticinco segundos 

(11.25), entre cada unidad con lo cual se podrá optimizar la movilización de los 

habitantes de la ciudad. 
 

Urbana:        Ruta 1 sentido (Urbano Sur, Casco Central) Ruta 2 sentido 

(Casco central, Urbano sur) 

Ruta 3 sentido (Interno Casco Central); Ruta nueva. 

Sub-Urbana: Palma Sola Interno. 

Palma Sola Externo. 

Rural:           La Victoria. 

Alpargaton. (Ruta nueva) San Pablo. 

Urama. 
 

Rutas externas municipales: Las rutas externas del municipio poseen una 

cobertura  predominante  hacia  los  municipios,  puerto  cabello  y  valencia  del  edo. 

- Carabobo, San Felipe del  edo.-Yaracuy, Silva del edo.-Falcón y Girardot del  

edo.- Aragua, mas sin embargo estas rutas no escapan de la deficiencia del servicio 

en el área de transporte la línea puerto cabello y Silva se encuentran saturadas de 

usuarios y la línea de valencia no cumple con la ruta y los horarios establecidos en 

la mayoría de los casos, la línea de  san Felipe  especula con los precios a los 

usuarios del municipio y en la mayoría de las ocasiones no transporta a nuestros 

estudiantes y la línea de Girardot por ser una línea auxiliar que pre-estableció 

convenios con valencia, por lo cual retardan las salidas y ahogan a nuestros usuarios. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones se establece la necesidad de ubicar 

un mínimo de dos (02) unidades de transporte en las líneas. 

 

San Felipe.  

Maracay. (Girardot)  

Tucacas. (Silva)  

Valencia. 

 

Y un número no menor a cuatro (04) unidades en la línea Puerto Cabello. 
 

Para la incorporación de las nuevas unidades de transporte en las rutas tanto 

internas como externas se pueden emplear cualquiera de dos (02) metodologías; 1 

- Generar una empresa de transporte municipal que se encargue del cuidado, 

mantenimiento y prestación del servicio de las unidades o 2- Entregar las unidades a 

miembros de las líneas ya existentes siempre y cuando cumplan con   las siguientes 

pautas: 2.1- Descontinuar la unidad usada en el momento; 2.2- Garantizar el carácter 

ejecutivo de la unidad entregada; 2.3- Eliminar el uso de colectores y 2.4- Seguir la 

tasa de costos pre-establecido por el ejecutivo municipal. 

 

Con la implantación conjunta de todas estas iniciativas se espera conseguir los 

siguientes resultados: 

 

1.  Descontinuar  las  unidades  existentes  que  no  cumplan  con  las  normativas 

básicas de seguridad para los usuarios. 

2. Generar una flota moderna y organizada de transporte que reduzca los 

tiempos de espera de los usuarios y cumpla a cabalidad con los horarios 

establecidos. 

3.  Garantizar la estabilidad económica y sustentable de los choferes de la nueva 

línea de transporte municipal. 

4.  Disminuir  el  costo  del  pasaje  interno  municipal  de  cuatro  (04)  a  dos  (02) 

Bolívares, por un periodo no menor a cuatro (04) años. 

5.  Estabilizar el  costo  del  pasaje  de la ruta externa  de puerto  cabello  de  

diez (10) a cinco (05) Bolívares, por un periodo no menor a cuatro (04) años. 

6.  Estabilizar el costo del pasaje de las rutas valencia y Tucacas de treinta (30) a 

diez (10) Bolívares en pasaje regular y de diez (10) a cinco (05) Bolívares en 

pasaje estudiantil, por un periodo no menor a cuatro (04) años. 

7.  Estabilizar el costo del pasaje de las rutas externas San Felipe y Maracay 
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de sesenta (60)  a  veinte  (20)  Bolívares  en  pasaje  regular  y  estudiantil  de 
treinta (30) a diez (10) Bolívares, por un periodo no menor a cuatro (04) años. 

 

Rutas Universitarias: Desde la llegada del Gobierno Bolivariano, una de las 

principales preocupaciones del Ejecutivo Nacional fue la capacitación y formación 

universitaria de nuestros jóvenes, con lo cual se dieron apertura a las misiones 

académicas y la apertura universitaria a las comunidades. 

 

En este sentido nuestro Gobierno está obligado a brindar las herramientas 

necesarias para el buen desarrollo profesional de nuestros jóvenes, para dar impulso a 

esta iniciativa no basta con la aplicación de convenios inter-institucionales, así que 

para dar un paso al frente en esta materia necesitamos brindarles a nuestros jóvenes 

las unidades necesarios para asegurar su llegada a cada una de sus casas de 

estudios, al igual que un buen retorno a sus hogares. 

 

Deberá tenerse en consideración al momento de la adquisición de las flotas de 

transporte la incorporación de no menos de dos (02) unidades para el traslado de los 

estudiantes a las casas de estudio. 

 

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Pto. Cabello) 

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Naguanagua) 

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Valencia) Universidad 

Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Guacara) Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda (Silva) Instituto Universitario de Tecnología 

de Puerto Cabello. 

Instituto Universitario de Tecnología de Valencia 

Universidad de Carabobo. 
 

Y una (01) unidad de transporte para la Universidad José Antonio Páez, 

Universidad Arturo Michelena y el Instituto Universitario de Tecnología de Seguridad 

Industrial. 

 

En el mismo orden se deberá proveer la incorporación de seis (06) unidades de 

sesenta (60) puestos para las escuelas del municipio y cinco (05) unidades de treinta 

(30) puestos para los Jardines de Infancia del Municipio. 
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Con ello se pretende incorporar a las nuevas flotas de transporte municipal: 

 

Para las rutas internas: Treinta y seis (36) unidades de sesenta (60) puestos; 

Para las Rutas Externas: Doce (12) unidades de sesenta (60) puestos;  Para las 

Rutas Universitarias: Diecinueve (19) unidades de sesenta (60) puestos. 

 

Para las Rutas Escolares: seis (06) unidades de sesenta (60) puestos. Las 

unidades asignadas a las rutas escolares deberán poseer cinturones de seguridad para 

cada uno de los asientos, como medida de seguridad base para el transporte de los 

estudiantes. 

 

Para las rutas pre-escolares: cinco (05) unidades de treinta (30) puestos. Las 

unidades asignadas a las rutas escolares deberán poseer cinturones de seguridad para 

cada uno de los asientos, como medida de seguridad base para el transporte de los 

estudiantes. 

 

Total  de  unidades  a  Solicitar,  Setenta  y  ocho  (78)  unidades  de  sesenta  
(60) puestos y cinco (05) unidades de treinta (30) puestos. 

 

Adaptación de unidades de transporte: Se debe destinar en cada una de las 

unidades, por lo menos un puesto, adaptados para personas con discapacidad, en cada 

uno de sus accesos, con seguridad de sujeción inmovilizadora. 

 

Dichas unidades deben poseer estribos, escalones y agarraderas, así como 

rampas o sistema de elevación y señalizaciones auditivas y visuales, que garanticen la 

plena accesibilidad, seguridad, información y orientación a las personas con 

discapacidad. 

 

Los servicios de transporte a las personas con discapacidad se realizaran sin 

recargo por el acarreo de sillas de ruedas, andaderas u otras ayudas técnicas. No 

podrá negarse tal servicio, ni ayuda personal a quien lo requiera por razón de su 

discapacidad, el municipio establecerá el pasaje gratuito para personas con 

discapacidad. 
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AUTOPISTA BICENTENARIA CENTRO-OCCIDENTAL. 

 

Nuestra mayor ambición a largo plazo en el área de comunicación y transporte 

es la proyección y ejecución de la autopista Bicentenaria del centro-occidente la cual 

estará proyectada para la incorporación de seis (06) canales en ambos sentidos, los 

cuales bordearan la falda del retiro de la franja de seguridad turística y ambiental de la 

cordillera montañosa, conectada en el área central por el municipio Naguanagua, 

bordeando la franja ya antes mencionada con salidas hacia el municipio Bejuma del 

edo.-Carabobo y Veroes y Nirgua del edo.-Yaracuy, de igual manera deberá poseer un 

distribuidor  hacia  el  municipio  Silva  del  edo.-falcón  y  conexión  directa  con  las 

principales arterias del municipio Juan José Mora. 

 

Con la ejecución de dicha obra el municipio podrá contar con la autopista más 

moderna  del  centro occidente  del  país,  con  lo  cual  se demarcaran las principales 

puertas de acceso tanto al centro, como al occidente del mismo, se agilizaran los 

tiempos de traslado de usuarios y cargas a ambos sectores y se complementaría la 

fachada agro-turística e industrial del país, con espacios muy bien demarcados para el 

verdadero desarrollo del municipio. 

 

Disposiciones en cuanto a las vías del municipio. 

 

1. Plan permanente de refacción y mantenimiento de las calles y avenidas 

establecidas para las rutas internas del municipio. 

2.  Proyección  e  incorporación  de  las  rutas  establecidas  para  la  franja  de  la 

cordillera, en las cuales deberán estar incluidas: Vías vehiculares; vías ciclistas; 

vías peatonales; vías de escalinatas y Miradores turísticos. 

3. Proyección e incorporación de las rutas establecidas para la franja de la 

costa, en la cual se deben proveer las mismas aéreas establecidas para la 

franja de la cordillera. 

4. El ejecutivo municipal deberá proveer la incorporación de las vías de 

penetración y carga agrícola en cada una de las aéreas de zonificación agria 

proyectadas, al igual que su incorporación a la autopista Bicentenaria centro-

occidente. 
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ECONOMICO. 
 

La municipalidad ha vivido durante décadas a la sombra de las empresas del 

estado existentes en el municipio como lo son INVEPAL, PEQUIVEN MORON, CAVIM 

MORON,  IFE,  CORPOELEC  PLANTA  CENTRO,  REFINERIA  EL  PALITO  y  un 

conjunto de empresas mixtas menores que hacen vida en Juan José Mora, mas sin 

embargo  la  mayoría  de  estas  importantes  empresas  conforman  su  nómina  con 

directivos y empleados de Barquisimeto, Maracaibo, San Felipe, Pto. Cabello, Valencia 

y Caracas dejándole a la comunidad solo los trabajos menores ofertados durante los 

periodos de paradas de mantenimiento de las mismas. 

 

En  paralelo los pocos comercios  que  han sabido moldearse al  ritmo  de  los 

tiempos se establecieron al borde de la Avenida principal del Casco de Morón, 

contribuyendo enormemente al caos al que este está sometido a diario, ya establecidos 

estos escenarios es necesario combinar una estrategia que avance en dos frentes de 

acción 1- el  desarrollo  socio  productivo de las comunidades del  municipio  y  2- la 

desconcentración del casco municipal, que de paso a un nuevo reordenamiento urbano 

municipal, estos dos frentes en combinación favorecerían la apertura de un nuevo 

gobierno municipal enfocado en el desarrollo integral. Por ello se plantea la siguiente 

estrategia: 

 

Nuevo modelo cooperativo: El sector económico municipal debe ser 

restablecido por medio de la inyección directa al sector popular, en este sentido 

desarrollaremos como política económica la siguiente estrategia. 

 

1. Formar cinco (05) nuevas cooperativas en cada uno de los ochenta y nueve (89) 

sectores del municipio, con una inclinación laboral específica y en un marco 

constitutivo y legal amplio en la prestación de sus servicios. 

2.  Agrupar a las nuevas cooperativas por área comercial de interés. 

3. Capacitar a cada una de las nuevas cooperativas en las siguientes áreas: 

Administración, contabilidad, finanzas, mercadeo, relaciones públicas y 

especialización en área comercial de interés. 

4.  Apalancar  en  calidad de  préstamo  un  incentivo económico  de cincuenta  
mil (50.000) Bolívares Fuertes, para el inicio de las funciones de cada una 
de las cooperativas. 

 

Dicho incentivo deberá ser libre de intereses y contara con un periodo de gracia 

de tres meses, el crédito deberá ser cancelado en un periodo no mayor a doce (12) 



 CARLOS ESCOBAR. 

¡La nueva Juan José Mora le Pertenece al PUEBLO! 

 

 

Partido Político, Progreso Social. 
Av. Principal de Santa Ana esquina cruce con calle Nº 03, 
Local Nº 01, Morón, Edo-Carabobo 

¡SI DIOS CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS! 59 

meses posteriores al periodo de gracia. 
 

Para el desarrollo de cada una de las cooperativas en esta política deberán 

cumplir con las siguientes pautas: 

 

1. Para la incorporación en esta política, deberán solicitar su inclusión en la 

conformación de un ente administrativo principal, el cual se ocupara de la 

formación,   capacitación,   supervisión   y   en   los   casos   en   que   aplique 

administración y expulsión de las cooperativas, para su pleno funcionamiento 

en las áreas en que hayan ingresado. 

2.  Cada una de las cooperativas deberá aceptar la distribución económica pre- 

establecida, para el desarrollo de la sociedad, el individuo y la comunidad, la 

cual se distribuirá de la siguiente manera: Fondo de desarrollo de la 

cooperativa treinta y ocho por ciento (38%); Fondo de inversión de la 

cooperativa, veinticinco por ciento  (25%);  Fondo  de  distribución  de  

asociados,  Veinticinco  por ciento (25%); Fondo Social diez por ciento (10%) y 

Aporte al ente administrativo dos por ciento (2%). 

3.  Las cooperativas deberán asistir y aprobar cada uno de los talleres, designados 

por el ente administrativo para su desarrollo. 

4. Las cooperativas conformadas en cada una de sus áreas de acción 

establecerán en conjunto el COMITÉ SOCIAL DE COMERCIO 

COOPERATIVO. 

 

Cada uno de dichos requisitos deberá aparecer reflejado en el acta 

constitutiva de cada una de las cooperativas. 

 

Las cooperativas integradas en esta política podrán contar con: 

 

1.  Un  espacio  en  el  Centro  de  Desarrollo  Holístico  de  su  comunidad  para  

el desarrollo de sus actividades comerciales. 

2.  Las cooperativas que logren cancelar el crédito asignado en un periodo no 

mayor a seis (06) meses, posterior al periodo de gracia, podrán contar con un 

crédito adicional de cien mil (100.000) Bolívares Fuertes, con las mismas 

condiciones en que se adjudicó el crédito inicial y de cumplir nuevamente con 

la cancelación del mismo en un periodo no mayor a seis (06) meses, posterior 

al periodo de gracia podrán contar con un tercer crédito de doscientos 

(200.000) Bolívares Fuertes en las mismas condiciones en que se les fue 

concedido el crédito inicial. 
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3.  Las cooperativas que completen el pago del crédito inicial en el lapso 

establecido podrán contar con un crédito adicional de cíen mil (100.000) 

Bolívares fuertes en las mismas condiciones en que se les fue otorgado el 

primero. 

4.  Las cooperativas que hayan cumplido cabalmente con el plan de pago crediticio 

pre-establecido,   podrán   solicitar   al   ente   administrativo,   créditos   para   

la ampliación y desarrollo de los mismos, estos estarán ajustados a las tasas 

de crecimiento de cada una de las cooperativas. De no contar con un proyecto 

para tales necesidades este deberá ser formulado por el ente administrativo. 

 

Mercado Agropecuario y Artesanal, MERCO SUR: Para el impulso del agro 

turismo municipal es necesario fomentar y fortalecer cada una de las potencialidades 

autóctonas de la población, en este sentido la proyección de un mercado 

agropecuario y  artesanal  va  enfocado  a la  captación  de las  áreas  comunes,  mas  

a  su  vez,  la captación, formación, adecuación y transformación de todos los 

trabajadores de la economía informal de Juan José Mora. 

 

La mayor parte de estos trabajadores informales, laboran en función a 

distribuidores  mayoritarios  de  artículos  de  segunda  y  tercera  clase,  provocando la 

distribución de artículos de pésima calidad, violación de los derechos intelectuales de 

sus autores originales, abandono de las tendencias artesanales y dependencia laboral 

hacia patrones que no participan en la venta de sus propios productos, por lo cual nos 

orientamos a la captación de estos camaradas con un sentido muy similar a los 

planteamientos establecidos en nuestras políticas cooperativas con lo cual buscamos : 

 

1. Clasificación de los trabajadores informales por áreas de ventas para; 1.1- 

Garantizar la distribución de artículos de alta calidad a bajo costo que puedan 

ser ofertados por este sector; 1.2- Eliminar la dependencia explotadora patronal 

a la que han sido sometidos estos camaradas, fomentando el desarrollo de 

pequeños núcleos de trabajo familiar; 1.3- Garantizar las circunstancias 

necesarias para la transición del sector informal al sector cooperativo. 

2.  Garantizar la instalación de ambientes sanitarios acordes para la venta de sus 

productos. 

3. Incentivar la recuperación del sector artesanal municipal como un ente de 

calidad y orgullo popular. 

 

Una vez garantizadas estas pautas, establecemos como necesidad primordial 

para   el   sector   económico   municipal,   la   proyección   y   ejecución   del   mercado 
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agropecuario y artesanal MERCO SUR. Con espacios acordes al impulso y 

desarrollo de la ciudad que deseamos con áreas bien definidas para la especialización 

y comercialización de cada rubro con un alto contenido cultural, representativo de la 

diversidad de nuestro pueblo. 

 

Para dicho mercado se estima la incorporación de un conjunto de un poco más 

mil (1000), locales de comercio con áreas especializadas en: Verduras, legumbres y 

hortalizas; invernaderos tropicales controlados con la producción de floricultura 

municipal,  cafetería  especializada,  diversidad  de  dulces  con  especialización  en  el 

tratado del cacao, carnes de producción municipal, peces de producción municipal, 

artesanía autóctona y especializaciones nativas, entre otros. 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 

La infraestructura industrial de Juan José Mora ha estado vinculada 

tradicionalmente a tres (03) grandes áreas como lo son: la petrolera, petroquímica y 

energética. En segundo grado a la papelera, explosivos y un pequeño conjunto de 

industrias mixtas. 

 

En primera instancia las metas de nuestro gobierno en las áreas industrial y 

comercial, están enfocadas a la ratificación de estos sectores tradicionales y de sus 

líneas de expansión con las debidas proyecciones de los impactos demográficos y 

ambientales y la recuperación de cada una de sus franjas de seguridad y defensa, 

esenciales para su resguardo y desarrollo empresarial. 

 

En el mismo orden deberán ser reubicadas cada una de las familias ubicadas 

frente a las instalaciones de corpoelec planta centro y el botadero de la paraguita, 

dicho botadero deberá ser sometido a un exhaustivo estudio de impacto ambiental y 

sanitario y paralelo a ello deberá ser reintegrado su control a la municipalidad. 

 

Una vez obtenidos los resultados de los estudios se podrán plantear las políticas 

necesarias para que este pueda ser auto-sustentable para el ambiente y las 

comunidades de Puerto Cabello y Morón. 

 

De igual forma se demarcaran tres (03) áreas de desarrollo industrial  en la 

ciudad: 

  

 



 CARLOS ESCOBAR. 

¡La nueva Juan José Mora le Pertenece al PUEBLO! 

 

 

Partido Político, Progreso Social. 
Av. Principal de Santa Ana esquina cruce con calle Nº 03, 
Local Nº 01, Morón, Edo-Carabobo 

¡SI DIOS CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS! 62 

Área industrial la Paraguita: En esta se ratificaran los complejos ya existentes 

en el punto, los cuales a su vez deberán expresar sus estrategias de producción y 

expansión, para la adecuación y concordancias con los terrenos que estos ocupan, de 

igual forma las medianas industrias encontradas en las áreas de desarrollo urbanístico 

municipal, deberán ser trasladadas a esta área industrial, para lo cual  el ejecutivo 

municipal deberá adecuar los espacios necesarios para su reubicación. 

 

Área industrial de Puerto Zamora: Esta área industrial estará ubicada en el 

corazón de la zona norte del área industrial municipal vía Tucacas y estará destinada 

para la ubicación de nuevos complejos industrial que deseen desarrollarse en la 

municipalidad entre los cuales se dará prioridad para las áreas de: reciclaje, 

construcción, fabricación y línea blanca. Se podrá prestar especial interés y facilidad 

para las instalaciones relacionadas a energías renovables y fabricación de aspas y 

turbinas eólicas y foto-celdas solares. 

 

Área industrial los sauces: Esta nueva área estará destinada para la ubicación 

exclusiva de la industria de alimentos, su proyección estará ubicada al costado de la 

autopista Bicentenaria centro-occidental y al frente del área principal de desarrollo 

agrícola. 

 

CENTRO TÉCNICO ARTESANAL CENTAUROS DE LA VICTORIA.  

 

 El centro técnico artesanal Centauros de la Victoria plantea desarrollar 

estrategias enmarcadas en un nuevo modelo de Industrialización que no desvirtué la 

esencia de los procesos artesanales autóctonos y que incentive la creatividad de 

nuestras poblaciones, por medio de la explotación racional de las potencialidades 

locales, el reciclaje de desechos sólidos y la reutilización de contenedores marítimos, 

para la elaboración inmediata de propuestas habitacionales de bajo costo con un alto 

grado de tecnología ambiental para el beneficio de todos los Venezolanos.  

 

 Creando un Complejo Científico Tecnológico para la elaboración de propuestas 

habitacionales de bajo costo, alto grado de tecnología ambiental y un fuerte 

componente arquitectónico que les permita a los usuarios de las mismas generar un 

nuevo modelo de conciencia urbana y ambiental, enmarcada en un modelo de 

desarrollo sustentable que posee como principal motor el aprovechamiento racional de 

los recursos locales, el reciclaje de desechos sólidos y la reutilización de contenedores 

marítimos para tal fin. 
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Estableciendo un Complejo Científico Tecnológico, con un cuerpo técnico 

especializado en el área de las técnicas Constructivas y de la Arquitectura en general 

que incentive la creatividad de nuestras comunidades para el desarrollo de propuestas 

habitacionales sustentables y adecuadas a los nuevos retos de la actualidad, con un 

alto grado de conciencia ecológica y aprovechamiento de los recursos existentes en las 

comunidades.       

 

Objetivo Específico: 

 

1. Establecer un Complejo Científico Tecnológico que integre a toda la Comunidad.  

2. Generar un Órgano de Investigación enfocado en desarrollar nuevas tecnologías 

en el campo de la construcción. 

3. Generar un Órgano de investigación enfocado en desarrollar Tecnologías Verdes 

y especialmente en el área de generación eléctrica. 

4. Instalar una planta de reciclaje de desechos sólidos que puedan ser reutilizados 

para el campo de la construcción.  

5. Implantar un Centro de Almacenamiento de Contenedores Marítimos para su 

tratado, saneamiento y posterior utilización para la generación de soluciones 

habitacionales.  

6. Desarrollar un modelo de extracción artesanal de arcilla en la comunidad de la 

Victoria del municipio JJ Mora, para su utilización como materia prima de bajo 

costo en la construcción de soluciones habitacionales.  

7. Incentivar el cultivo de bambú en el Eje Costero Carabobo para su posterior 

utilización como materia prima en la construcción de Soluciones habitacionales.  

8. Desarrollar una bloquera experimental en el campo del estudio de la construcción 

teniendo como materias primas: la arcilla, el papel, el caucho, el vidrio y 

desechos de escombros.        

9. Implementación de plan piloto CASA VERDE, desarrollando una vivienda 

elaborada 100% con materiales reciclados en cada comunidad.  

10. Implementación de plan piloto FUERTES DEL CARIBE, desarrollando un 

pequeño conjunto turístico elaborado 100% con materiales reciclados en cada 

parroquia del municipio, las cuales podrán ser habilitados a su vez como refugios 

de los afectados por catástrofes de cualquier índole.   

11. Rescatar los espacios geográficos tomados por empresas del estado que se 

encuentran en ocio.  

Con la creación del Centro Técnico Artesanal CENTAUROS DE LA VICTORIA, 

se contara con una herramienta eficaz para el desarrollo de nuevas tecnologías en el 

campo de la construcción, Generación de energía eléctrica, Tecnologías verdes,  
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soluciones habitaciones, reciclaje de desechos sólidos, tratamiento de desechos 

sólidos, incentivación popular a las técnicas de construcción ambiental, Incentivación a 

la siembra de Bambú, implementación de nuevo modelo de industrialización artesanal y 

construcción de refugios en la fachada costera Carabobo.    

 

Aprovechando de manera racional las potencialidades de cada una de nuestras 

comunidades por medio de la extracción artesanal, siembra de nuevos espacios en 

estado de ocio, generación de fuentes alternativas de empleo y solución de la 

problemática habitacional en la franja Costera del Estado Carabobo por medios de 

técnicas de reciclaje y tecnologías verdes.  

 

Articulando las iniciativas comunales con las estrategias nacionales que 

contribuyan formalmente a la concreción del crecimiento sostenido de la nación, 

trabajando mancomunadamente por el desarrollo de las COMUNAS SOCIALISTAS. 

 

DISTRIBUCIÓN ORGANIZATIVA.   

 

 Dirección de extracción de materia prima, esta dirección tendrá como principal 

norte la supervisión de la extracción racional y con el menor impacto ambiental, siendo 

estas: arcilla en la zona rural de la Victoria municipio Juan José Mora del Estado 

Carabobo, de igual manera estará a cargo de la ampliación de las plantaciones 

naturales existentes de Bambú. 

 

 Dicha dirección estará conformada por: un (01) Ing. Ambiental, dos (02) 

operadores de maquinaria pesada y doce (12) recolectores. 

 

 Dirección de cultivos alternos, esta dirección tendrá establecido el análisis de 

impacto ambiental sobre los terrenos de extracción de Bambú y la reforestación 

inmediata de las mismas en caso de ser requerido, de igual forma este poseerá como 

principal actividad la búsqueda de tierras adecuadas para la forestación de Bambú en el 

municipio, para su posterior utilización en técnicas constructivas.   

 

 Dicha dirección estará conformada por: un (01) Ing. Forestal y dirigentes del 

movimiento Campesino de las localidades. 

 

Dirección de recolección y almacenamiento de desechos sólidos, dicha 

dirección estará a cargo de la identificación de las rutas más adecuadas para la 
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recolección de dichos desechos, conjuntamente con la cooperación de la Coordinación 

de Movilización y Transporte para la catalogación y almacenamiento de los mismos. 

 

 Dicha dirección estará conformada por: un (01) Ing. Ambiental, tres (03) choferes 

y doce (12) obreros. 

 

 Dirección de reciclaje de desechos sólidos, dicha dirección posee como 

principal actividad el tratamiento de la materia prima recolectada por la Dirección de 

recolección y almacenamiento de desechos sólidos, convirtiéndolos en materias actas 

para su reutilización en el campo constructivo. 

 

 Dicha dirección estará conformada por. Un (01) Ing. Mecánico, (01) Ing. Eléctrico 

y veinticuatro (24) obreros. 

 

 Dirección de planta de hornos, esta dirección trabajara con la materia prima ya 

procesada por la dirección de reciclaje de desechos sólidos, le aplicara un último 

tratamiento para la separación de los materiales y su su posterior fundición para su 

reutilización y traslado a la Dirección de encofrados artesanales.  

 

 Dicha dirección estará conformada por: un (01) Ing. Industrial, un (01) Ing. 

Mecánico, un (01) Ing. Eléctrico, un (01) Ing. Estructural, diez (10) maestros de hornos y 

cuarenta (40) obreros. 

 

 Dirección de encofrados artesanales, dicha dirección estará a cargo de la 

composición estructural, dispuesta por la Coordinación de Proyectos, para el armado de 

sistemas de viviendas ambientales de fácil ensamblaje y bajo costo.  

 

 Dicha dirección estará conformada por: un (01) proyectista, un (01) Ing. 

Mecánico, un (01) Ing. Eléctrico, un (01) Ing. Estructural, un (01) Ing. Sanitario, un (01) 

Ing. Ambiental y cuarenta y ocho (48) obreros. 

 

Dirección de Ciencia y Tecnología (DICITEC), dicha dirección es el órgano 

encargado del proceso de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías que 

permitan maximizar el rango de alcance y productividad de las propuestas ecológicas 

en el campo de la Construcción. 
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 Coordinación de estudios eléctricos de (DICITEC): esta coordinación posee 

como líneas inmediatas: 1- Implantar las diversas tecnologías verdes en materia 

energética en cada uno de los proyectos; 2- Analizar las ventajas y desventajas de 

dichas tecnologías en el Eje; 3- Desarrollar herramientas de mejoramiento y 

optimización de estos dispositivos, 4- Basados en experiencia y conocimiento previo 

desarrollar nuevas iniciativas de abastecimiento energético verde.  

 

 Coordinación de estudios hídricos de (DICITEC): esta dirección posee como 

líneas inmediatas: 1- La actualización de mapa hídrico del Eje Costero; 2- Desarrollar 

informe de abastecimiento y desgaste de dicho mapa; 3- Establecer demanda actual 

por sector y desarrollar estadístico inmediato a veinte (20) años; 4- Implementar 

estrategias de almacenamiento constante y fluido de aguas para el consumo humano; 

5- Desarrollar tecnologías que permitan un mejor rendimiento, distribución y 

conservación del componente hídrico.  

 

 Coordinación de tecnologías verdes de (DICITEC): esta dirección posee como 

líneas inmediatas: 1- Análisis de las tecnologías verdes en todas las áreas; 2- 

Desarrollo de tecnologías verdes autóctonas establecidas por composición local; 3- 

Mejoramiento sustantivo de tecnologías desarrolladas y existentes; 4- Búsqueda de 

dispositivos de mejoramiento ambiental en el entorno humano. 

 

 Coordinación de tecnologías constructivas de (DICITEC): esta dirección posee 

como líneas inmediatas: 1- Análisis de rendimiento y desgaste de materiales reciclados, 

2- estudio climático de propuestas habitacionales por Eje, 3- Mejoramiento de 

maquinaria de procesamiento de desechos sólidos; 4- Desarrollo de tecnologías para el 

uso eficiente de materia prima en el ámbito de construcción; 5- Desarrollo de nuevos 

tipos de estructuras; 6- nuevo esquema urbanístico regional. 

 

Dicha dirección estará conformada por: un (01) proyectista, cuatro (04) Ing. 

Estructurales, cuatro (04) Ing. Eléctricos, cuatro (04) Ing. Mecánicos, cuatro (04) Ing. 

Ambientales; cuatro (04) Ing. Industriales; cuatro (04) Ing. Electrónica; dos (02) Ing. 

Hídricos y cuatro (04) Instrumentistas.   

 

 Dirección de estudios urbanísticos, esta dirección está a cargo de la 

búsqueda de nuevos espacios para la implantación urbanística de nuevas propuestas 

habitacionales en un marco integral y de respeto al medio ambiente enfocado en el 

esquema del modelo urbano ambiental.  
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Dicha dirección estará conformada por: dos (02) urbanistas, un (01) topógrafo y 

un (01) Ing. De Suelos. 

 

Dirección de Mantenimiento y construcción de maquinaria pesada, Dicha 

dirección estará a cargo de las partidas de maquinarias necesarias para la realización 

de una obra, mantenimiento y refacción de las mismas y mantenimiento y construcción 

de nuevos equipos pesados. 

 

Dicha dirección estará conformada por: cuatro (04) Ing. Mecánicos, cuatro (04) 

Ing. En Electrónica, cuatro (04) Ing. Industriales, dos (02) Ing. Estructurales, dos (02) 

Instrumentistas y doce (12) obreros. 

 

  Gerencia de Casas Verdes, dicha gerencia estará a cargo de la organización 

de las actividades de dichas casas y de su interacción con las comunidades. Esta 

Dirección estará integrada por un (01) Lic. En Gerencia. 

 

Gerencia de Fuertes del Caribe, dicha gerencia estará a cargo de la 

organización de las actividades de dichos Fuertes y de su interacción con las 

comunidades. Esta Dirección estará integrada por un (01) Lic. En Gerencia. 

 

CENTRO TEXTIL COOPERATIVO OBREROS DE LA REVOLUCIÓN.  

 
 El municipio autónomo Juan José Mora como ya lo hemos mencionado en áreas 
está conformado por un conjunto de importantes empresas estadales más sin embargo 
el municipio no posee un apoyo real y concreto de las mismas así que debemos 
planificar políticas concretas de incorporación de la municipalidad con estas, así que en 
primera instancia debemos ratificar que las áreas de acción de dichas empresas son 
PETROLEO, PETROQUIMICA Y ELECTRICIDAD, el resto es un conjunto de derivados 
y vemos que como la mayor parte de la mano de obra empresarial es externa, el 
equipamiento de esta masa también se adquiere y produce fuera de la municipalidad, 
es por ello que nos planteamos las siguientes políticas estratégicas: 
 

1. Establecer por medio de decreto ley que los implementos e insumos del sector 
obrero de dichas empresas deban ser producidos y adquiridos localmente. 

2. Establecer una Empresa de Producción Socialista (E.P.S) de producción textil 
que pueda cubrir dicha necesidad. 

3. Capacitar a un equipo base para la administración y producción de dicha E.P.S, 
la cual deberá ser integrada en su totalidad por personal del municipio. 

4. Capacitar a un equipo de expansión para periodos de trabajo especial el cual 
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deberá estar compuesto por lo menos en un 80% de personal del municipio.  
 

Considerando las pautas ya mencionadas nuestro gobierno plantea la creación 
del CENTRO TEXTIL COOPERATIVO OBREROS DE LA REVOLUCION, desde el 
mismo se podrán cubrir varias de las deficiencias actuales entre las cuales podemos 
destacar: la reactivación del aparato socio productivo municipal, el incremento de la 
capacidad de auto sustentabilidad del municipio, aumento de la interacción entre 
nuestras empresas y las comunidades, aumento de la cartera de empleo en la 
localidad, mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes, entre otras.     

 
En primera instancia se estima implantar el Centro textil en el área industrial de 

Puerto Zamora, en el cual se podrán crear áreas para la producción cotidiana, 
producción especial, almacenaje de materia prima, centro de capacitación y áreas 
complementarias y de expansión.  

 
El principal beneficio que traería este centro se activaría en los periodos de 

parada de planta industrial cuando se amplía la demanda, en este periodo especial las 
carpetas del personal de expansión se podrían dividir en dos frentes: el componente 
obrero tradicional conformado de padres de familia que han generado como su sustento 
estos periodos especiales y el componente obrero joven, mas sin embargo este último 
debe adecuarse para no caer en el abandono de sus estudios por lo cual se establecerá 
como norma irrevocable que para este sector especial deberán de cumplir con dos 
requisitos para laborar en esta etapa, 1- Debe cursar y aprobar los talleres de 
capacitación si es primer aspirante y 2- Debe demostrar académicamente que está 
comprometido con su formación profesional. 

 
Es por ello que todos los alumnos resaltantes académicamente que deseen 

laborar en la industria durante estos periodos especiales tendrán prioridad de 
participación como incentivo para la continuidad de sus estudios.   

 
En su etapa inicial al corto plazo se plantea solo la elaboración de uniformes, 

bragas, guantes, cinturones de soporte y de herramientas. En segunda etapa al 
mediano plazo se estima el inicio de la elaboración de botas de seguridad en sus 
diferentes especificaciones y en su tercera y última etapa en un periodo más extensivo 
se estima la elaboración de herramientas y consumibles para el sector obrero.  
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EDUCACION  
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EDUCACION. 
 

La infraestructura educativa municipal como la mayor parte de los servicios en 

Juan José Mora, ha sufrido un abandono que ha traído como consecuencia inmediata el 

desgaste y deterioro de las mismas. Aunado a ello la falta de inversión en esta materia 

ha obligado a los representantes de los estudiantes de la ciudad, a buscar opciones 

educativas en otros municipios, debido a la falta de cobertura en esta área, por lo cual 

nos  planteamos  el  rescate  progresivo  de nuestras  escuelas  y liceos.  Por  ello 

planteamos: 

 

1.  Generar un área provisional de estudios por medio de la incorporación de petro- 

salones,  los cuales deben poseer un número no menor a veinte (20) aulas con 

una capacidad máxima para cuarenta (40) alumnos. De igual forma esta 

deberá poseer la distribución de las ares administrativas necesarias para su 

funcionamiento. 

2.  Comienzo de las labores de demolición y construcción de la nueva 

escuela básica puerto cabello, la cual deberá disponer de todas las normativas 

indicadas para la instalación de un complejo educativo moderno. 

3.  Siguiente a la escuela básica Puerto Cabello, se dará inicio a las labores 
de demolición y construcción de la nueva escuela básica Santa Ana. 

4.  Siguiente  a  la  escuela  básica  Santa  Ana,  se  dará  inicio  a  las  labores  de 

demolición y construcción de la nueva escuela básica las parcelas. 

5.  Siguiente  a  la  escuela  básica las  parcelas,  se  dará  inicio  a  las labores  

de demolición y construcción del nuevo Liceo Bolivariano Jesús Manuel Subero. 

6.  Paralelo a todas estas labores se realizaran los trabajos de evaluó, 

actualización, modernización  y  construcción  del  complejo  educativo  

Bolivariano  José  Félix Mora. 

 

Todas las instituciones educativas de Juan José Mora deben ir enfocadas a una 

misma línea de formación integrada, que permita la continuidad y calidad de la 

educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, permitiéndonos potenciar cada una 

de sus cualidades, otorgándoles una respuesta inmediata para cada uno de los casos 

encontrados, por ello surge la necesidad de un COMITÉ DE EDUCACION 

PERMANENTE, respaldados con especialistas de las diversas áreas en cada una de 

las materias las cuales consideramos que deberían ser desglosadas de la siguiente 

manera: 
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1.  Educación Pre-Natal. 

2.  Educación Pos-Natal. 

3.  Educación Pre-Escolar. 

4.  Educación Básica. 

5.  Educación Media. 

6.  Educación Técnica: Arte, Administración, Arquitectura e Ingeniería, 

Agronomía, Deporte, recreación y Turismo, Economía, Educación,  Energía,  
Física,  Gas,  Humanidades, Matemáticas, Lenguaje y Literatura, Leyes y Política, 
Tecnología, Petróleo, Petroquímica y Salud. 

7.  Educación Diversificada. 
 

Etapa Pre-Natal: Todo niño y niña antes de nacer tiene el derecho a recibir los 

estímulos necesarios para el pleno desarrollo de todas sus facultades cognoscitivas y 

sensoriales, necesarias para el pleno desarrollo intelectual como individuo, de igual 

forma merece recibir previo a su nacimiento, todos los nutrientes necesarios para el 

pleno desarrollo de su organismo. Por ello el ejecutivo municipal posterior al anuncio 

por parte de cualquier padre o madre del municipio, deberá solicitar la incorporación de 

la madre a un plan integral de formación pre-natal, que garantice los derechos 

anteriormente mencionados. 

 

Etapa Pos-Natal: Todo niño y niña tiene el  derecho a recibir los incentivos 

necesarios, para la culminación de sus potencialidades cognoscitivas, sensoriales y 

motoras. Por ello el ejecutivo municipal deberá proveer la incorporación de áreas 

especializadas  para  estos  fines  dentro  de  los  Centros  de  Formación  Holísticos 

municipal. 

 

Etapa Pre-escolar: Todo niño y niña tiene el derecho en su etapa pre-escolar al 

pleno  desarrollo  integral  de  su  creatividad.  Por  ello  el  ejecutivo  municipal  deberá 

generar  las  políticas  necesarias  para  la  debida  incentivación  Artística,  musical, 

deportiva, lingüística (Nacional e Internacional), recreativa, cultural, solidaria y 

cooperativa entre los niños y niñas de la etapa pre-escolar. 

 

Etapa Básica: En el nivel Básico todos los niños y niñas tienen el pleno 

derecho a la continuidad de los derechos obtenidos en su etapa pre-escolar, 

complementados con las áreas preventivas y las dispuestas por el ministerio del 

poder popular para la educación. 
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Clases complementarias:  

 

Idiomas:   Español,   Kariña,   Ingles,   Japonés,   Francés,   Italiano,   Alemán, 
Portugués, Árabe, Mandarín, Ruso, Hindú; Primeros Auxilios: Reanimación, 
Control de desastres, Enfermería base; Defensa y Conservación: Identificación de 

flora y fauna, Campamento territorial de áreas municipales, Artes Marciales y Natación. 
 

Áreas de Formación Adicionales: Manualidades, Ciencias Sociales,  Huerto 

Escolar. Con la instalación de las clases complementarias se ampliaría el tiempo de 

formación  académica,  generando  un  horario  de  clases  único,  en  el  sistema  de 

educación básica municipal por medio del cual se busca: 

 

1.  La formación holística de nuestros niños y niñas. 

2.  La Capacitación plena de sus facultades. 

3.  Reducción del periodo de ocio sin supervisión adulta. 

4.  Reintegración de los escolares a sus hogares en el horario más próximo a 

la llegada de sus representantes del trabajo. 

5.  Implantación de un horario único de clases comprendido de 7:00 am A 4:00 pm. 

6. Durante el periodo de clases cada institución deberá garantizar la merienda y 

el almuerzo balanceado de cada uno de los escolares. 

7.  Fomento de actividades recreativas y deportivas durante las últimas dos 
(02) horas de clases. 

8.  La   institución   deberá   garantizar  la   formación   en   campo   en   un   

horario comprendido de 6:00 am A 12:00 pm. 

9. Generación de un programa de estudios integrado enfocado a la captación 

y potenciación de las cualidades de cada alumno. 

10. Todos  los  alumnos  sobresalientes  del  nivel  básico  serán  orientados  a  

la formación y especialización en las escuelas técnicas. 

11. Los alumnos regulares que no presenten una tendencia específica o interés en 
la potenciación de sus facultades continuaran sus estudios en la educación 
media regular. 

 

Escuela de arte y Oficio: La escuela de arte y oficio está orientada a la 

atención y  formación  de  los  sectores  humildes  de  la  población  mórense,  

otorgándole  a  la comunidad la certificación para la elaboración de sus trabajos con 

la garantía de una mano de obra de primera calidad. 

 

Áreas de formación de las escuelas de arte y oficio: Albañilería, Carpintería, 

Cocina, Electricidad, Idiomas, Mecánica General, Mecánica Automotriz, Plomería, 
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Lectura y proyección de planos, Repostería, Soldadura, Secretariado Computarizado. 

 

Estrategias a Mediano y Largo Plazo: Además de todas estas iniciativas 

nuestras proyecciones en materia educativa están enfocadas a la proyección y 

realización del instituto universitario de tecnología del centro-occidente, al igual que la 

implantación de los núcleos municipales de las universidades Francisco de Miranda, 

La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada y la Universidad de 

Carabobo. 

 

RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES SIMÓN RODRÍGUEZ.  

 

 El gran deterioro que ha venido presentando la municipalidad no escapa a su 

entorno cultural, el cual simplemente se ha omitido por lo cual no se ha desarrollado en 

ninguna etapa, dicha área debe ser cultivada con calma para trasladarla desde diversas 

políticas con lo cual se pueda establecer un modelo de formación cultural propio que se 

adapte y represente nuestra identidad. En este sentido presentamos como política 

municipal una serie de estrategias puntuales a desarrollar en sus diferentes etapas al 

corto, mediano y largo plazo en los distintos Centros de Desarrollo Holístico, entre las 

mismas podemos destacar la incorporación de la red de bibliotecas virtuales Simón 

Rodríguez.  

 

 Bibliotecas Virtuales Simón Rodríguez: Este iniciativa nace como propuesta a 

la necesidad de incentivar la formación de forma espontánea en nuestros jóvenes, por 

lo cual se debe establecer un conjunto de áreas de interés que incentiven el fin 

supremo de la propuesta, por lo cual consideramos que se debe establecer  un centro 

de estudios recreativos donde pueda converger toda la familia mórense. En 

instalaciones amplias y cómodas, con un personal ampliamente capacitado y puedan 

encontrar un conjunto de áreas de estudios, formación y recreación complementaria 

que ratifique los fines de esta iniciativa.  

 

 Para el fiel desarrollo de las actividades se debe prever la incorporación de áreas 

para: Capacitación Maternal, Cuidado Infantil, Interacción Lúdica, capacitación audio 

visual, Sala de estudios generales, Sala de estudios infantil, Sala de estudios 

diversificada, Sala de estudios autóctonos, Sala de estudios universal, Sala de 

conferencia, museo itinerante, Estudio de Grabación, Estudio de Pintura, Estudio de 

Vidrio, Estudio de Artesanía, Estudio de Bisutería, Bóveda de títulos y vitrina de 

artículos de la biblioteca nacional, las áreas de expansión de la biblioteca virtual 

quedaran a consideración del centro de estudios de la biblioteca con el poder popular.   
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GOBIERNO. 

 

El sector gobierno es un tema de amplio análisis, que debe ser abordado 

inmediatamente, tratando de no violentar la sensibilidad municipal, pero generando  y 

aplicando políticas lo suficientemente amplias, que permitan rescatar el pasado heroico 

del municipio y generar una identidad propia para nuestros habitantes. 

 

En este sentido debe ser aplicada con carácter de urgencia la planificación y 

ejecución de: 

 

1. Cede de la alcaldía Juan José Mora, con la instalación de todas sus 

direcciones y dependencias. 

2.  Cede del consejo municipal de Juan José Mora con la instalación de todos sus 

comités. 

3.  Ampliación de la Plaza Bolívar. 

4.  Restructuración del Boulevard del zancudo. 

5.  Restructuración de la Fachada comercial de la encrucijada de morón. 

6. Cede de la casa del poder popular con instalación del concejo local de 

planificación pública. 

7.  Ampliación y remodelación del estadio Jesús Uribe. 

8.  Restructuración del polideportivo de banco obrero. 

9.  Restructuración del estadio de barrio coro. 

10. Ampliación y remodelación de la manga de coleo Prefecto Rivero. 

11. Cementerio Municipal. 
 

En cuanto al ámbito empresarial: Durante décadas se ha seguido una línea de 

trabajo unilateral independiente por parte de cada una de las industrias municipales, 

motivo por el cual no se ha podido establecer una línea de trabajo franca entre el sector 

gobierno y el sector industrial, es por ello que estamos decididos a trabajar con una 

política estratégica de crecimiento sustantivo por medio de las siguientes pautas: 

  

1.  Cada una de las empresas estadales del municipio deberá entregar un informe 

detallado de todas sus tierras en el municipio el cual deberá contener 

levantamiento topográfico y estudio de suelos base. 

2.  Los  terrenos  que  no  estén  dentro  de  las  franjas  de  seguridad  y  
defensa empresarial ni en sus tentativas líneas de expansión, deberán ser 
reintegradas al municipio. 

3.  Las empresas estadales municipales deberán entregar un informe detallado 
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de su productividad y deberá entregar parte de los recursos en materia de 

desarrollo social del que estos disponen para la inversión en el municipio. 

4.  Se  creara  una  dirección  municipal  de  desarrollo  social  la  cual  deberá  
estar dirigida por el ejecutivo municipal y complementadas por los directores 
de cada una de las industrias. 

5.  Los recursos que estas empresas posean para el desarrollo social no serán 

entregados al ejecutivo, mas sin embargo deberán estar ajustados a los 

planes de desarrollo de la ciudad. 

 

Para la ejecución de todas las políticas planteadas nos disponemos a trabajar en 

el siguiente orden: 

 

1.  El  ejecutivo  municipal  deberá  dar  un  paso  al  frente  en  la  entrega  de  las 

ordenanzas necesarias para la celeridad de los proyectos planteados, deberá 

cubrir la  elaboración  plena  de  cada  una  de  las  proyecciones,  deberá  

hacer entrega de los terrenos necesarios, zonificados y parcelados y hacerse 

cargo de los trabajos de urbanismo base para la ejecución de las obras. 

2. Los trabajos necesarios para la elaboración de los proyectos serán 

priorizados por orden de necesidades y ajustados al presupuesto empresarial 

de desarrollo social del municipio. 

3.  Los trabajos necesarios encontrados en un rango medio serán solicitados 

para su culminación a través del fondo de compensación interterritorial. 

4. Los  proyectos  que  pudieran llegar a  quedar  fuera  del  marco  

presupuestario deberán ser ajustados y generados en primer orden para el 

próximo periodo presupuestario. 

5.  El sector comercial municipal deberá contribuir en manera representativa con 
un aporte del 3% del valor de las obras, siempre y cuando este valor no supere 
a un monto equivalente a un (01) salario mínimo devengado durante seis (06) 
meses. 
 

En cuanto a la reconstrucción de la encrucijada de morón que contempla: 1- 

Iluminación de todo el tramo que comprende la encrucijada; 2- ampliación de las aceras 

y texturiza-cion de las mismas; 3-Remodelación del Boulevard del zancudo; 4- 

Creación del Boulevard artesanal; 5- Ampliación de la plaza Bolívar; 6- Construcción 

del nuevo Obelisco fundacional; 7- Restructuración de la fachada comercial. 

 

Para el plan integral de reconstrucción del casco central, será distribuidos los 

recursos de la siguiente manera el 50% de los gastos totales deberán ser cubiertos por 

el  presupuesto  municipal  y  el  50% serán aportados  por  el  sector  comercial  de  
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la encrucijada los cuales serán considerados como aporte social y deberán ser 

deducidos de sus impuestos netos. 

 

Misiones: En cuanto a las misiones gubernamentales han contribuido al 

crecimiento sustentado del avance social en Venezuela, mas sin embargo estas en el 

ámbito general han carecido del apoyo base de los gobiernos municipales, es por ello 

que planteamos como una necesidad irrevocable la planificación y ejecución de 

una cede general de las misiones en las cuales estas puedan tener una cede física 

estable por medio de la cual se puedan realizar las operaciones administrativas 

necesarias de cada una, se pueda obtener un centro permanente de información y 

actualización de sus actividades a la comunidad y se pueda generar un centro de 

operaciones central en la región para la consolidación articulada de cada una de las 

iniciativas que estas presentan. 
 

En dicha cede se podrán ubicar las siguientes misiones: Gran Misión A toda 

vida Venezuela, Misión Alimentación, Misión Árbol, Gran Misión Agro Venezuela, 

Misión Barrio Adentro, Misión Cultura, Gran Misión En amor mayor, Gran Misión Hijos 

de Venezuela, Misión Identidad, Misión Madres del Barrio, Misión Milagro, Misión 

Música, Misión Negra Hipólita, Misión Niño Jesús, Misión Niños y Niñas del Barrio, 

Misión Ribas, Misión  Robinson,  Gran  Misión  Saber  y  Trabajo,  Gran  Misión  

Vivienda  Venezuela, Misión Vuelvan Caras, Misión 13 de Abril. 
 

Para la adecuación de los espacios necesarios a cada una de estas misiones 

deberán contar con las siguientes áreas: Administrativa, Atención e información, sala de 

reuniones, área de depósito, área de espera, salón de conferencias, punto de control, 

dos (02) salones de formación y áreas anexas necesarias para el fiel desenvolvimiento 

de sus actividades. 
 

En cuanto   a la estructura de gobierno municipal actual: Para la acorde 

adecuación de la estructura de gobierno municipal a las proyecciones de desarrollo del 

municipio se implementaran las siguientes pautas: 

 

1. No se procederá a la contratación de nuevo personal hasta no haber 

efectuado el proceso de sin-ceración de personal por área de acción. 

2.  Se realizara proceso de sin-ceración interna a cada una de las direcciones y 

dependencias de la alcaldía, al igual que a todo su personal obrero y 

administrativo. 

3. Se procederá a la jubilación inmediata de todo el personal que ya haya 
cumplido su periodo completo. 
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4. Se procederá al proceso de sin-ceración de nómina de todo el personal obrero, 

administrativo y jubilado de la alcaldía. 

5.  Se procederá al proceso de sin-ceración de bienes municipales. 
 

Este proceso deberá realizarse con celeridad y no deberá exceder un periodo 

superior a tres (03) meses, para la entrega del plan general de reordenamiento político 

administrativo del municipio. 

 

En cuanto a las reformas políticas municipales: Las reformas políticas 

municipales  son  un  conjunto  de iniciativas que  permitirán la plena incorporación  y 

activación de los siete distritos de desarrollo municipal para lo cual se podrá generar un 

nuevo sistema de corresponsabilidad descentralizado en el municipio bajo la constante 

supervisión del ejecutivo municipal. 

 

Para ello el primer paso es la designación de Alpargaton y Pal ma Sola como 

parroquias, con esto, aunado a la nueva tasa poblacional del municipio podremos pasar 

de siete (7) a nueve (9) concejales y ajustarnos a las necesidades presupuestarias 

reales de la ciudad. De igual forma en materia turística y laboral se realizara por 

decreto el traslado de los días feriados a los días lunes, con excepción de semana 

santa, carnaval y Navidad, con lo cual podremos dar continuidad a las labores 

comerciales, educativas y laborales en un periodo estable y se podrá reforzar el fin de 

semana con la adecuación de los lunes en los casos aplicables. 

 

Igualmente se fomentara la restructuración, eliminación y creación de los nuevos 

institutos,  secretarias,  dependencias  y  direcciones  para  el  re-impulso  del  sistema 

político administrativo municipal. 
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90 primeros días de Gobierno. 

 

Durante los primeros 90 días de gobierno se procederá a dar inicio a las 

políticas prioritarias para el reordenamiento municipal por lo cual se procederá de la 

siguiente forma. 

 

1.  Adecuación del terminal de pasajeros de Juan José Mora. 

2.  Inicio de los trabajos para la apertura de la variante del terminal. 

3.  Inicio de los trabajos de limpieza y movimiento de tierras para la ampliación 

de las arterias viales de 1- la autopista Panamericana, 2- la autopista morón 

coro y 3- la autopista morón-puerto cabello. 

4.  Entrega del plan general de asfaltado principal de morón. 

5.  Inicio del plan de reordenamiento del Casco central. 

6.  Inicio de las obras de demarcación e instalación de paradas. 

7.  Sin-ceración y ratificación de los consejos comunales. 

8.  Inicio de las labores de limpieza y movimiento de tierras de los centros 

de desarrollo holísticos. 

9. Inicio de labores de limpieza y movimiento de tierras del proyecto ciudad 
obrera (Conjunto residencial para familias reubicadas por decreto de re-
urbanización). 

10. Elaboración de las distintas proyecciones expresadas en este documento para 

la restructuración urbanística municipal. 

11. Designación de los distintos comités permanentes para la planificación de 

las diversas festividades. 

12. Entrega de los incentivos financieros a la nueva red cooperativa municipal. 

13.Rescate y restructuración de siete (07) canchas deportivas de usos 

múltiples, una (01) por cada distrito de desarrollo municipal. 

14. Traslado de alumnos a pretro-aulas e inicio de las labores de demolición de 
la Escuela básica puerto cabello. 
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INFRAESTRUCTURA. 
 

En materia de infraestructura y obras públicas poseemos una lamentable 

deficiencia debido  a que este municipio en sus inicios era solo una parroquia grande 

del municipio Puerto Cabello, lo cual nos dejó como herencia la falta absoluta de todo 

tipo de estructuras básicas, por lo cual la municipalidad necesita de la proyección y 

ejecución de absolutamente todo en todas las áreas. 

  

En cada una de las áreas expresadas en este documento, hemos tratado de 

conjugar estrategias sociales, económicas, políticas y estructurales básicas para sentar 

las bases del desarrollo sustentable en la ciudad, en la cual nos encontramos 

absolutamente seguros podemos desarrollar la ciudad modelo del centro-occidente del 

territorio  nacional.  Pues  esta  presenta  todas  Las  cualidades  y  potencialidades 

necesarias para convertirse en una potencia agro-turística e industrial que la pudieran 

elevar, respaldada por su inigualable ventaja geográfica a la nueva capital del centro- 

occidente, guardiana de las puertas de ambos ejes del país. 

 

Disposiciones generales en materia tecnológica, ambiental, energética y social a 

aplicar en la edificación de los nuevos proyectos constructivos tanto públicos como 

privados. 

 

1.  Sistema integral de purificación de aire. 

2.  Los WC y Mingitorios deberán poseer sistema de evacuación por espuma. 

3.  Los lavamanos y llaves a implantar deberán ser por sistema de pedal. 

4.  Los sanitarios en las zonas recreativas deberán poseer sistema de compostaje. 

5. Las duchas deberán poseer sistema de regulación de agua, bobina de 

calentamiento hidráulica y sistema de reciclaje de agua para usos secundarios. 

6. Todos los  puntos  eléctricos  deberán  poseer  sistema  de  protección  y  

ahorro energético. 

7.  Las viviendas unifamiliares deberán ser proyectadas con sistema de compostaje 

para desechos orgánicos. 

8.  Los urbanismos deberán contar con tratamiento natural de aguas residuales. 

9.  Todos los trabajos a realizar en el municipio deberán proveer el impacto de 

corrosión por salitre. 

10. Los estacionamientos de uso público y privado deberán contar con 

espacios exclusivos para vehículos que transporten o sean conducidos por 

personas con discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las 

entradas de las edificaciones o ascensores. 
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11. Los nuevos conjuntos residenciales a constituirse en el municipio deberán 

liberar sus plantas bajas para uso exclusivo de residentes o familias con 

discapacidad. 

12. Los nuevos conjuntos multifamiliares deberán garantizar un mínimo del 10% 

del consumo de su energía por medios renovables, se garantizara contribución 

y facilidades para aquellos conjuntos que puedan garantizar su auto suministro 

energético en un 30% (estas estrategias podrán incluir integración de fachadas 

con foto-celdas). 

13. Los   nuevos   conjuntos   unifamiliares   deberán   contar   con   tres   

etapas fundamentales para su aprobación: 1- deberán generar un mínimo del 

10% de la energía q consumen por tecnologías renovables, 2- Deberá contar 

con sistema de tratamiento natural de aguas servidas y 3- cada una de las 

viviendas deberán contar con sistema de refrigeración tierra, para la 

circulación y renovación del aire residencial. 

 

A  continuación  expresamos  las  obras  públicas  determinantes  en  nuestro 

gobierno para la instalación de las bases necesarias en la construcción de la ciudad 

que deseamos: 

 

1.  Zonificación, demarcación y parcela-miento de la franja Acuícola municipal. 

2.  Zonificación, demarcación y parcela-miento de la franja Avícola municipal. 

3.  Zonificación, demarcación y parcela-miento de la franja Apícola municipal. 

4. Zonificación, demarcación y parcela-miento de la franja de producción de 

invernaderos municipal. 

5.  Zonificación, demarcación y parcela-miento de la franja floricultora municipal. 

6.  Zonificación, demarcación y parcela-miento de la franja de cría de animales 

municipal. 

7.  Zonificación, demarcación y parcela-miento de la franja montañosa municipal. 

8.  Zonificación, demarcación y parcela-miento de la franja costera municipal. 

9. Zonificación, demarcación y  parcela-miento de la franja de retiro de 

canales municipales. 

10. Zonificación, demarcación y parcela-miento de la zona industrial la paraguita. 

11. Zonificación,  demarcación  y  parcela-miento  de  la  zona  industrial  de  
puerto Zamora. 

12. Zonificación, demarcación y parcela-miento de la zona industrial los Sauces. 

13. Ampliación de la autopista panamericana de conexión con la autopista 
Rafael Caldera a cuatro canales en ambos sentidos e isla de ampliación central. 

14. Ampliación de la autopista morón-coro a cuatro canales en ambos sentidos e 
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isla de ampliación central. 

15. Ampliación de la autopista morón-puerto cabello a cuatro canales en 

ambos sentidos e isla de ampliación central. 

16. Construcción  de  la  autopista  bicentenario  centro-occidental  con  puntos  

de control, entrada y salida en los municipios Naguanagua y Bejuma del edo.- 

Carabobo, Nirgua y Veroes del edo.-Yaracuy y Silva del edo.-Falcón. 

17. Rescate de los postes de iluminación panorámica de planta centro. 

18. Sustitución de todos los postes de iluminación municipal por postes biocli 

máticos con foto celdas solares. 

19. Ampliación y texturizacion de las aceras de la encrucijada de morón. 

20. Modernización de la Fachada comercial de la encrucijada de morón. 

21. Construcción del Boulevard artesanal, en la encrucijada de morón. 

22. Remodelación del Boulevard del Zancudo en morón con la incorporación de 

un nuevo obelisco fundacional. 

23. Construcción de cuatro (04) pasarelas en la encrucijada de morón. 

24. Construcción del Centro de Desarrollo Holístico de Palma Sola. 

25. Construcción del Centro de Desarrollo Holístico del Casco Central. 

26. Construcción del Centro de Desarrollo Holístico de Urbano Sur. 

27. Construcción del Centro de Desarrollo Holístico de Las Colinas. 

28. Construcción del Centro de Desarrollo Holístico de la Victoria. 

29. Construcción del Centro de Desarrollo Holístico de San Pablo. 

30. Construcción del Centro de Desarrollo Holístico de Urama. 

31. Construcción del Monumento de Bienvenida de la Puerta al Eje Central. 

32. Construcción del Monumento de Bienvenida de la Puerta al Eje Occidental. 

33. Construcción  del  monumento  de  Bienvenida  de  la  Costa  (sentido  
Puerto Cabello). 

34. Construcción del monumento de Bienvenida de la Costa (sentido Silva). 

35. Construcción del monumento de Bienvenida de la Cordillera (sentido Bejuma). 

36. Construcción del monumento de Bienvenida de la Cordillera (sentido Nirgua) 

37. Construcción del monumento central del municipio El Reloj del Caribe. 

38. Construcción del parque recreacional de la cordillera. 

39. Construcción del parque recreacional de la costa. 

40. Construcción del parque recreacional de la puerta del Centro. 

41. Construcción del parque recreacional de la puerta de Occidente. 

42. Construcción de la Cede de la Alcaldía. 

43. Construcción de la Cede del Concejo Municipal. 

44. Construcción de la Casa del Poder Popular. 

45. Construcción de la torre de las misiones. 
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46. Ampliación de la plaza Bolívar de Morón. 

47. Construcción de la Plaza de la Revolución. 

48. Construcción del mercado agrícola y turístico del sur (Mercosur). 

49. Construcción   del   Centro   de   Atención   Socio-educativo,   Productivo   

para adolescentes sancionados penalmente (Alas del Alba). 

50. Construcción del Centro de atención y prevención Diabética municipal. 

51. Construcción de la Ciudad Universitaria Dr. José Gregorio Hernández. 

52. Construcción de la ciudad Obrera (para las familias reubicadas). 

53. Construcción del Hospital del Seguro Social. 

54. Construcción del Hospital de la Cruz Roja Internacional. 

55. Construcción del Instituto Universitario de Tecnología del Centro-Occidente. 

56. Construcción de la Ciudad Universitaria del Centro-Occidente. 

57. Adecuación de la red cloacal del municipio. 

58. Redistribución  y  ampliación  del  nuevo  centro  de  almacenamiento  y  

reciclaje municipal. 

59. Construcción de la  planta de  energía  eléctrica por impulso de  monóxido  

de carbono. 

60. Construcción de la planta de energía eléctrica eólica y marina de puerto 
Zamora. 

61. Instalación de las Torres eólicas de Puerto Zamora. 

62. Instalación de las turbinas marinas de Puerto Zamora. 

63. Construcción de 89 módulos de Protección y Vigilancia municipal. 

64. Trabajos de Adecuación en la Franja montañosa. 

65. Trabajos de Adecuación en la Franja costera. 

66. Construcción del Malecón de Puerto Zamora. 

67. Construcción de Los tanques de agua potable comunales. 

68. Construcción del nuevo terminal de pasajeros del Centro-Occidente. 

69. Demolición, Reconstrucción y Ampliación de la escuela Básica Puerto Cabello. 

70. Demolición, Reconstrucción y Ampliación de la Escuela Básica Santa Ana. 

72. Demolición, Reconstrucción y Ampliación de la Escuela Básica Udon Pérez. 

73. Demolición, Reconstrucción y Ampliación de la Escuela Básica Barrio Unión. 

74. Demolición, Reconstrucción y Ampliación de la Escuela Básica San Diego. 

76. Demolición, Reconstrucción y Ampliación del Liceo Jesús Manuel Subero. 

78. Modernización del Liceo Ambrosio Plaza. 

79. Demolición, Reconstrucción y Ampliación del centro de educación inicial 
Santa Ana. 

80. Demolición, Reconstrucción y Ampliación del centro de educación inicial 
Santa Rita. 

82. Demolición, Reconstrucción y Ampliación Del Polideportivo de Banco Obrero. 



 CARLOS ESCOBAR. 

¡La nueva Juan José Mora le Pertenece al PUEBLO! 

 

 

Partido Político, Progreso Social. 
Av. Principal de Santa Ana esquina cruce con calle Nº 03, 
Local Nº 01, Morón, Edo-Carabobo 

¡SI DIOS CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS! 88 

83. Demolición y Reconstrucción y Ampliación del estadio Jesús Uribe. 

84. Demolición  y  Reconstrucción  y  Ampliación  de  la  manga  de  Coleo  
Prefecto Rivero. 

85. Demolición y Reconstrucción del estadio del Dique. 

86. Demolición y Reconstrucción del estadio de Barrio Coro. 

87.Demolición, Reconstrucción y Modernización de la  red de Canchas 

múltiples municipales. 

88. Modernización del Polideportivo de Colinas de Mara. 

89. Culminación del Parque Recreacional Santa Ana. 

90. Reorganización y Ampliación del Mercado de Palmerito. 

91. Construcción del Cementerio Municipal. 

92. Construcción del complejo cultural Allí Primera. 

93. Construcción del Complejo Deportivo del Caribe. 

94. Construcción del complejo habitacional Puerto Zamora. 

95. Construcción del complejo habitacional villa del Caribe. 
 

Esta línea de obras, establece en términos generales el plan de obras públicas 

para la creación de la nueva ciudad, dentro de cada una de las pautas se encuentran 

contenidas una s e r i e  d e sub-línea de obras complementarias que garantizaran 

la estabilidad, calidad y desarrollo de la ciudad. 
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SALUD. 

 

Para la creación y consolidación del municipio Industrial y Agro-turístico, 

planteado en las líneas generales de este documento, debemos cubrir cada una de las 

etapas necesarias para la creación del mismo. 

 

La salud es un tema prioritario para este fin, debido a las grandes deficiencias 

estructurales que afronta el municipio debemos de iniciar la articulación de políticas y 

planes que puedan garantizar el avance en este frente, con lo cual se podrá acelerar la 

ratificación de la ciudad como tal, para poder brindar la mayor suma de felicidad y 

estabilidad posible a nuestro pueblo. 

 

En este sentido poseemos una serie de propuestas, que desde nuestro gobierno 

podremos en marcha para los objetivos planteados, más sin embargo la piedra 

fundacional en materia de salud comenzara integrado a una serie de políticas sociales, 

generadas para la cobertura agresiva de una serie importante de deudas sociales 

adquiridas desde hace décadas. 

 

En  su  etapa  inicial  el  sector  salud  deberá  ser  cubierto  por  los  centros  de 

desarrollo holísticos y atención socio educativa Alas del Alba con la atención 

integral de: 

 

Medicina General, Medicina Interna, Nutrición, Odontología, Pediatría, 

Dermatología, Ginecología, ÁREAS DE Cirugía, Hospitalización, Recuperación y 

Maternidad. 

 

En segunda fase se deben prever la adecuación de áreas para:  

 

Consulta Médica: Conjunto de acciones encaminadas a realizar una valoración 

integral del paciente así como determinar el tratamiento que este debe seguir. 

 

Servicios Diagnósticos: 

 

o Laboratorio Clínico y Sistema Ultramicroanalítico (SUMA): Conjunto de 

actividades destinadas a la realización de pruebas de laboratorio. La tecnología 

SUMA permite realizar estudios inmunoquímicos para la detección de 

anticuerpos contra virus (VIH, Hepatitis B y C, Dengue), así como diagnósticos 
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pre o postnatales de anomalías congénitas fetales y errores innatos del 

metabolismo. 

o Radiología: Conjunto de actividades destinadas a la realización de pruebas 

radiológicas simples. 

o Endoscopia: Conjunto de actividades destinadas a la realización de pruebas 

endoscópicas del tracto digestivo superior. 

o Ultrasonido: Conjunto de actividades destinadas a la realización de pruebas 

ultrasonográficas. 

o Electrocardiografía: Conjunto de actividades destinadas a la realización de 

pruebas para medir la actividad eléctrica del corazón. 

 

Servicios Asistenciales Clínicos – Quirúrgicos: 

 

o Consulta General: Conjunto de actividades destinadas a la atención a pacientes 

que asisten al centro para consulta médica no urgente o de seguimiento.  

o Consulta de Urgencia: Conjunto de actividades destinadas a la atención a 

pacientes que asisten al centro en busca de atención urgente. 

o Consulta de Oftalmología: Conjunto de actividades destinadas a la atención de 

pacientes que asisten al centro en busca de asistencia oftalmológica no urgente 

o urgente. 

o Apoyo Vital: Conjunto de actividades destinadas a la atención de emergencias 

individuales o colectivas de pacientes con peligro vital inmediato, que asisten al 

centro con alteración de sus funciones vitales. 

o Terapia o Cuidados Intensivos: Conjunto de actividades destinadas al cuidado 

intensivo y progresivo del paciente grave proveniente de otros servicios de 

urgencias del centro (Consulta, Apoyo Vital, Observación o Cirugía) en la unidad 

o área de terapia intensiva. 

o Observaciones: Conjunto de actividades destinadas a la atención de pacientes 

que requieren hospitalización de corto tiempo de localización. 

o Cirugía: Conjunto de actividades destinadas a la atención de pacientes con 

patologías quirúrgicas. 
 

Gimnasio: 

 

o Mecanoterapia: Uso con finalidad terapéutica de los implementos mecánicos. Se 

incluye en esta categoría la mesa de tracción cérvico lumbar eléctrica, junto con 

el resto de los equipos mecánicos con que cuenta la sala. 

o Kinesiterapia: Uso con finalidad terapéutica del movimiento. Se incluye en esta 

categoría: Movilizaciones o Kine pasiva, Ejercicios o Kine activa-asistida. 

Ejercicios o Kine activa-resistida, Ejercicios o Kine activa-resistida – asistida, 

Ejercicios libres, Ejercicios en Grupo o Técnicas grupales. 

o Masoterapia: Uso con finalidad terapéutica del masaje. 
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o Cultura Física Terapéutica: Bajo esta categoría quedan incluidos aquellos 

ejercicios que se realizan básicamente a grupos, aunque puedan ser 

individualizados, con objetivos comunes, principalmente dirigidos a personas 

sanas, con factores de riesgo o enfermedades crónicas no transmisibles, 

pudiéndose emplear otras técnicas complementarias que induzcan estilos de 

vida saludables y propiciando su aprendizaje para que el paciente lo sistematice 

en la comunidad de donde proviene. Ej. Ejercicios para obesidad, HTA, etc. 
 

Electroterapia: Tratamiento con equipos cuya esencia terapéutica está dada por 

la acción de la electricidad en sus diferentes modalidades al ser aplicadas sobre la 

superficie corpórea para un fin específico. 

 

o Magnetoterapia: Uso con finalidad terapéutica de los campos magnéticos 

producidos artificialmente. Incluye la cama magnética y el equipo de 

magnetoterapia de mesa. 

o Laserterapia: Uso con finalidad terapéutica del láser. 

o Termoterapia Superficial: Uso con finalidad terapéutica del calor superficial. En 

estos momentos se incluye en esta categoría solamente las lámparas 

electromagnéticas. 

o Termoterapia Profunda: Uso con finalidad terapéutica del calor profundo, 

producidos por equipos de alta frecuencia. En estos momentos se incluye en 

esta categoría la micro onda. 

o Ultrasonoterapia: Uso con finalidad terapéutica del ultrasonido. En estos 

momentos se incluyen en esta categoría equipos generadores de ultrasonidos 

multifrecuencia y equipos de terapia combinada. 

o Electroterapia: Uso con finalidad terapéutica de la corriente eléctrica. En estos 

momentos se incluyen en esta categoría equipos de electroterapia de baja y 

media frecuencia y equipos de terapia combinada. 

o Terapia Combinada: Uso combinado con finalidad terapéutica del ultrasonido y la 

corriente eléctrica. 
 

Hidroterapia: uso con finalidad terapéutica del agua. Las SRI están dotadas con 

tinas para el tratamiento de miembros superiores (maniluvios) y miembros inferiores 

(pediluvios). 

 

MNT: diferentes modalidades de tratamiento que habitualmente se aplican en 

esta sección, como es la acupuntura, moxibustión, dígitopuntura, electropuntura, 

sangría, ventosas, microsistemas, masajes y ejercicios tradicionales. En algunas SRI 

existen vinculados a estos Departamentos, a tiempo parcial o completo, médicos que 

realizan además consulta tradicional. 
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Terapia Ocupacional: Actividades de la Vida Diaria, Ejercicios de Coordinación, 

Ejercicios de Relajación y Ejercicios Funcionales. 

 

Defectología: El conjunto de técnicas a realizar en los pacientes que son 

tratados en estos servicios son: Psicoterapia, Técnicas de relajación, Ejercicios fono 

articulatorios, Todos los funcionalismos, Instauración de la respiración, Ejercicios para 

la voz, Tratamiento psicopedagógico y Educación familiar. 

 

Podología: Corte de uñas, Tratamiento de hiperqueratosis, Tratamiento de 

verrugas plantares, Cura de lesiones y Masaje Podálico. 

 

Servicios de diagnósticos especializados comprenden las siguientes 

técnicas: 

 

o Resonancia Magnética (RM): Conjunto de actividades destinadas a la obtención 

de imágenes mediante un equipo de Resonancia Magnética para brindar 

información diagnóstica. La RM se considera uno de los exámenes de elección 

para el estudio de las enfermedades intracraneales en general, siendo su mayor 

ventaja en el estudio de las tumorales, degenerativas, anomalías congénitas, 

lesiones vasculares y las enfermedades de la mielina. Estudios simples y 

contrastados de tórax, sistema cardiovascular, aparato digestivo, tractus urinario, 

sistema osteomioarticular y sistema nervioso. 

o Tomografía Computarizada: Conjunto de actividades destinadas a la obtención 

de imágenes por estudios simples o contrastados de tórax, sistema 

cardiovascular, aparato digestivo, tractus urinario, sistema osteomioarticular o 

sistema nervioso, mediante el uso de un equipo de tomografía Axial 

Computarizada de 64 cortes. 

o Rayos X: Conjunto de actividades destinadas a la realización de pruebas 

radiológicas simples o contrastadas. 

o Mamografía de Rayos X: Conjunto de actividades destinadas al pesquizaje, 

diagnóstico, seguimiento y tratamiento de lesiones tumorales de mamas, 

mediante la obtención de imágenes radiográficas de alta definición. 

o Densitometría Ósea: Conjunto de actividades destinadas a la obtención de 

imágenes de todo el cuerpo en el estudios de la osteopenia y la osteoporosis. 

o Ecocardiografía: Conjunto de actividades destinadas a la obtención de imágenes 

mediante estudios no invasivos del corazón y los grandes vasos, utilizando 

técnicas de Ecocardiografía de modos Monodimensional, Bidimensional o 

Tridimensional, Doppler, Eco-Stress farmacológico, Eco-Transesofágico y otros. 

o Video-Endoscopia: Conjunto de actividades destinadas a la obtención de 

imágenes por videoendoscopia, para estudios y/o procederes asistenciales del 
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tractus digestivo 
 

En  este  orden  se deberá  prever la  adquisición de  siete (07)  ambulancias y 

unidades móviles especiales de Odontología, Oftalmología, Obstetricia, Imagenologia, 

Laboratorio, Cirugía, Fisioterapia, Banco de Sangre, Medicina: General, Interna, 

Pediatría, Nutrición, Dermatología y Epidemiologia, se deberá contar con un promedio 

base de tres (03) unidades por cada una de las áreas antes expuestas. 

 

De igual forma se darán inicio a las labores de construcción del centro atención y 

prevención diabética municipal, en el cual se podrá contar con atención especializada 

en las áreas de: Diálisis, Nefrología, Podología, Cura, Nutrición, Tratamiento por ozono, 

Fisio terapia y área de caminata. 

 

En tercera etapa se deberá formular desde el ejecutivo municipal la proyección 

de un plan de desarrollo medico integral, por medio del proyecto de la “CIUDAD 

HOSPITALARIA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ”, el cual deberá servir a su vez, 

como un complejo médico universitario, para la formación de profesionales en dicha 

área. 

 

Para la ejecución de la ciudad hospitalaria el ejecutivo municipal deberá generar 

las políticas bases que garanticen la celeridad de este proyecto de igual forma, la 

municipalidad deberá otorgar los terrenos necesarios y el urbanismo para su ejecución. 

 

En cuanto a las etapas restantes de obra deberá ser costeada por el conjunto de 

empresas estadales encontradas en la ciudad, como parte de su responsabilidad social 

empresarial y reivindicación de los derechos en materia de salud violentados durante 

los 40 años de la 4ta republica. 

 

Paralelo a la proyección de la ciudad hospitalaria se deberán proveer la 

ampliación del seguro social y la incorporación de la cruz roja a las áreas de desarrollo 

municipal. 

 

Dichas iniciativas estiman equilibrar la gran descompensación en materia de 

salud, a la cual ha sido sometida la municipalidad y con ello podremos cubrir los 

efectos causados durante décadas por la contaminación a que ha sido expuesta esta 

población. 
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Calidad de vida 
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SECTOR SOCIAL. 

 

Al principio de la realización de un proyecto político de gran impacto social, la 

mayor parte de las organizaciones plantean la necesidad de infraestructura, educación, 

cultura, deporte, entre otros, lo cual no se encuentra alejado a la realidad, mas sin 

embargo la puesta en marcha de dichas iniciativas se vuelve en contra del objetivo 

inicial, como consecuencia inmediata del abandono o alejamiento de las bases. 

 

Comprendiendo esto nuestro gobierno plantea la necesidad de generar en 

primera instancia una estructura que permita la articulación, aplicación y ratificación de 

los servicios básicos a nuestras comunidades desarrolladas y defendidas por sus 

habitantes desde un nuevo ángulo de corresponsabilidad pública, social y empresarial 

que corresponda con la nueva estructura de interés social nacional y revolucionario. 

 

Es por ello que iniciaremos como punto de partida desde nuestro gobierno, la 

creación de los CENTROS DE DESARROLLO HOLISTICOS los cuales tendrán como 

objetivo fundamental brindarles a nuestras comunidades la prestación y tenencia de los 

servicios básicos desde el poder popular, con el apoyo, orientación y supervisión del 

ejecutivo municipal. 

 

Dichos centros serán ubicados en cada una de las siete (07) áreas de desarrollo 

popular, en los cuales hemos distribuido el municipio, como lo son PALMA SOLA (con 

cobertura de todos sus consejos comunales), CASCO CENTRAL (con cobertura de 

todos aquellos sectores de la encrucijada que limitan con palma sola, santa Ana y las 

colinas), URBANO SUR (con cobertura de todos aquellos sectores ubicados al sur del 

municipio que limitan con el casco central y las colinas), LAS COLINAS (con cobertura 

de todos aquellos sectores que limitan con casco central, urbano sur y la victoria), LA 

VICTORIA (con cobertura a áreas circundantes a ella) , SAN PABLO (con cobertura a 

áreas circundantes a ella) Y URAMA (con cobertura a áreas circundantes a ella). 

 

Dichos centros de desarrollo serán infraestructuras planificadas y desarrolladas 

para  la  cobertura  holística  de  las  necesidades  básicas  de  servicio,  formación, 

resguardo, recreación, cultura, deporte y comercio de nuestras comunidades en un 

marco de resguardo de los elementos esenciales para el pleno desarrollo de nuestra 

ciudad, como garantía del no abandono del sector comunal y por ende de la formación 

del poder popular, mientras se planifiquen, orienten y ejecuten las políticas públicas, 

urbanísticas y estructurales necesarias para la construcción del municipio que todos 

deseamos. 
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En la planificación de la proyección de cada uno de los centros de desarrollo 

holísticos se deberán contar con las siguientes áreas: 

 

Área de asistencia médica: La cual se encuentra descrita en el área de salud 
de este mismo proyecto. 
 

Área de asistencia educativa, La misma deberá poseer un número no menor a 

ocho (08) aulas de clases con capacidad de cuarenta (40) alumnos cada una 

respectivamente, al igual que los espacios básicos para un aula de orientación 

estudiantil, secretaria e información y tres (03) cubículos para el área administrativa. 

 

Área de asistencia deportiva, Dicha área deberá contar con dos (02) chanchas 

de usos múltiples, un (01) aula con capacidad para cuarenta (40) alumnos destinada 

a la orientación deportiva, además de secretaria e información y tres (03) cubículos 

para el área administrativa.  

 

Área de Asistencia Cultural, En ella se deberán encontrar una (01) sala de 

secretaria e información y tres (03) cubículos para el área administrativa. Dos (02) salas 

de conferencias, dos (02) salas de teatro y una (01) sala de cine, cada una de ellas con 

una capacidad base para ciento sesenta (160) espectadores. 

 

Área  de  desarrollo  cooperativo  y  comercial,  Dicha  área  deberá  estar 

integrada por: 

 

o Un conjunto base de veinte (20) oficinas para uso residencial de las cooperativas 

del sector y estas podrán contar con: área de secretaria e información, un (01) 

baño para uso de visitantes, cinco (05) cubículos para uso administrativo, una 

(01) sala de reuniones con capacidad para cuarenta (40) usuarios. 

o El conjunto comercial base será proyectado en función a las necesidades de 

atención comunitaria y las expectativas de desarrollo comercial  del  

COMITÉ SOCIAL DE COMERCIO COOPERATIVO. 

 

Todas estas áreas comerciales, más las solicitadas por el COMITÉ SOCIAL DE 

COMERCIO COOPERATIVO, deberán ser fieles a su esencia y brindar espacios para 

el desarrollo comercial de nuestras comunidades, otorgándole a las cooperativas 

municipales todas las herramientas y espacios necesarios para su fortalecimiento. 

 

Área de banca comunitaria, esta área estará específicamente diseñada para la 

implantación de núcleos bancarios proyectados para la celeridad de las transacciones 



 CARLOS ESCOBAR. 

¡La nueva Juan José Mora le Pertenece al PUEBLO! 

 

 

Partido Político, Progreso Social. 
Av. Principal de Santa Ana esquina cruce con calle Nº 03, 
Local Nº 01, Morón, Edo-Carabobo 

¡SI DIOS CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS! 98 

necesarias de nuestros habitantes, exceptuando la atención ejecutiva del cliente que 

deberá seguir  funcionando  en las sedes de  cada una de las  bancas  ya  fielmente 

constituidas en este sentido dicha área contara con: 

 

o Las entidades bancarias públicas Banco de Venezuela y Bicentenario 
Banco Universal. 

o Las  entidades  Bancarias  privadas  ya  constituidas  en  el  municipio  como: 

Banesco, Banco Occidental de Descuento y Banco del Caribe. 

o Cada una de ellas deberá contar con un número base de tres (03)  cajeros 

electrónicos y una taquilla de atención equipada con los implementos 

necesarios, una caja chica a la mano del asistente bancario y una caja de 

seguridad general. 

 

Área administrativa, El funcionamiento de esta área obedecerá a la estrategia 

de reordenamiento administrativo por medio del cual se dará un paso al frente en la 

ratificación de la distribución de los poderes fortaleciendo el ejercicio de la 

corresponsabilidad en los ejes público, social y empresarial. 

En este sentido la responsabilidad podrá ser distribuida de la siguiente manera: 
 

1.  Los centros de desarrollo holísticos permanecerán en custodia irrevocable del 

ejecutivo municipal, como un bien inmueble perteneciente al municipio el 

cual bajo ningún concepto podrá ser vendido o transferido. 

2.  El  área  administrativa  de  los  centros  de  desarrollo  holísticos  podrán  ser 

ejecutadas por el sector privado municipal adscritos al  COMITÉ SOCIAL 

DE COMERCIO  COOPERATIVO,  en  calidad  de  prestación  de  servicios  

por licitación. 

3.  La  contraloría  de  cada  uno  de  los  centros  de  desarrollo  holísticos  estará 

integrada por un (01) integrante del comité de contraloría de cada uno de los 

consejos comunales que se encuentre dentro del área de cobertura, de igual 

forma se podrá tomar esta fórmula para los comités de Salud, Cultura, Deporte 

y Educación de los consejos comunales que en conjunto podrán conformar el 

COMITÉ PERMANENTE DE DESARROLLO HOLISTICO COMUNAL. 

4.  Cada uno de los centros de desarrollo holísticos deberán ser autosustentables, 

por medio de la recaudación de cada una de sus áreas, con las cuales deberán 

cubrir los gastos de servicios, mantenimiento, eventos y pago de personal del 

área administrativa, en el cual deberá estar incluido los representantes del 

poder popular  que laboran  y  prestan  servicios  en  las instalaciones,  estos  

deberán recibir  una  remuneración  no  menor  a  la  establecida  por  el  salario  

mínimo nacional. 
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SEGURIDAD. 

 

La seguridad es un tema de interés público, que afecta a la mayor parte de las 

comunidades de Juan José Mora, por lo cual se transforma en un tema de carácter 

político ejecutivo que debe ser manejado con la mayor velocidad, prudencia y control 

posible para que permita generar los mejores resultados posibles, los cuales se puedan 

transformar en la mayor suma de estabilidad, tranquilidad y felicidad para la población y 

por ende a la ciudad. 

 

Es  por  ello  que  en esta  materia  en primera instancia se  deberá reforzar el 

componente policial, para lo cual se solicitara el apoyo de la milicia Bolivariana, de entre 

la cual se seleccionara a un conjunto de los más destacados miembros de la misma 

para  conformar  un  EQUIPO  PERMANENTE  DE RESGUARDO  CONJUNTO,  a  

los cuales se deberán formar en las más modernas técnicas de resguardo y defensa, 

primeros auxilios, atención de desastres, tránsito terrestre, atención al ciudadano y 

formación turística. 

 

De igual forma se deberán destinar los recursos necesarios para las 

reivindicaciones laborales de los oficiales, adquisición de uniformes de campo, 

emergencia y gala, equipos anti  motín y brigadas especiales, del  mismo  modo se 

realizara un evaluó al parque de la policita para la solicitud de la logística estrictamente 

necesaria en esta materia. 

 

En cuanto al EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO DE MOVILIZACIÓN  del personal 

policial, se deberá proveer los recursos necesarios para la adquisición de: 

 

o Veintiocho  (28)  unidades  patrulleras  4x4,  con  incorporación  de  cámaras  de 

seguridad, sistema radial y botiquín de primeros auxilios. 

o Cuarenta y dos (42) unidades motorizadas con sistema radial. 

o Catorce (14) unidades de pesquisa 4x4, con cámaras de seguridad, sistema 

radial y botiquín de primeros auxilios. 

o Siete (07) unidades de emergencias 4x4, con cámaras de seguridad,   sistema 

radial y botiquín de primeros auxilios. 

 

De igual forma se deberán proveer la instalación de cámaras de seguridad a 

las afueras de los centros de desarrollo holísticos, paradas de autobús, Avenidas 

principales, parques recreativos y encrucijada de morón. 
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Se procederá a la proyección y ejecución de un módulo de protección y vigilancia 

policial que labores las 24 horas del día en cada uno de los sectores de la 

municipalidad en los cuales deberán hallarse no menos de cuatro (04) agente por turno 

los cuales se podrán distribuir en dos (02) para el monitoreo del módulo y dos (02) 

para recorrido por la comunidad. 

 

En cuanto a la DISTRIBUCIÓN DE LOS PATRULLEROS, estarán asignado 

cuatro (04) patrulleros para la custodia de cada uno de los  Centros de Desarrollo 

Holísticos y se podrán Distribuir de la Siguiente manera por turno uno (01) para la 

expresa custodia del centro de desarrollo, uno (01) para el expreso recorrido por cada 

uno de los módulos de protección que se encuentren del área del centro de desarrollo 

y dos (02) para el recorrido permanente por cada una de las calles de los sectores que 

se encuentren dentro del área del centro de desarrollo. 

 

En cuanto a la DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS, serán 

asignadas seis (06) unidades para cada centro de desarrollo holístico las cuales se 

podrán distribuir de la siguiente forma, dos (02) para el recorrido por cada uno de los 

módulos de protección de su área y cuatro (04) para el recorrido por cada una de las 

comunidades de su área. 

 

En cuanto a la DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE PESQUISA, será 

asignada dos (02) unidad por cada centro de desarrollo holístico, las unidades de 

pesquisa deberán estar integradas por un número no menor a seis (06) oficiales, que 

poseerán labores especificas un (01) chofer, el cual no deberá bajarse de la unidad, un 

(01) centinela el cual estará a cargo de la protección del chofer y de la unidad y por 

ende  no  deberá  separarse  de  la  misma,  (02)  oficiales  de  retención  que  puedan 

asegurar el perímetro durante las revisiones y dos (02) de chequeo los cuales estarán 

a cargo   de   las   revisiones.   La   unidad   de   pesquisa   deberá   realizar   recorridos 

reglamentarios todas las noches y podrá realizar recorridos aleatorios durante horas de 

la mañana y la tarde, de no realizarlas tendrá como objetivo establecer puntos de 

control en las avenidas o calles que se encuentren fuera del rango de visión de los 

módulos de protección. 

 

En cuanto a la  DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA, se 

destinara a una (01) unidad por cada centro de desarrollo holístico las misma estarán 
conformadas por un equipo base de ocho (08) integrantes, los cuales serán un (01) 
chofer, un (01) centinela, dos (02) paramédicos y cuatro (04) de contención o atención 
las unidades de reservas tienen dos objetivos fundamentales: 1- atención de desastre 
y 2- Apoyo policial en casos especiales. 



 CARLOS ESCOBAR. 

¡La nueva Juan José Mora le Pertenece al PUEBLO! 

 

 

Partido Político, Progreso Social. 
Av. Principal de Santa Ana esquina cruce con calle Nº 03, 
Local Nº 01, Morón, Edo-Carabobo 

¡SI DIOS CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS! 102 

Centro de atención socio educativa Alas del Alba. 

 

El complejo de Atención para adolescentes sancionados legalmente permitirá de 

manera pronta y efectiva una recuperación plena de las actitudes sociales, de dichos 

adolescentes para su re-inserción en la sociedad bajo un nuevo esquema social 

necesario para el abordaje en todos los niveles de la misma con un alto grado de 

valores y de mística enmarcado en un modelo republicano. 

 

Objetivos específicos de Alas del Alba: 

 

o Desarrollar un centro de Atención, socio-educativo, productivo para adolescentes 

sancionados legalmente. 

o Generar el centro bajo un nuevo esquema de desarrollo integral que permita a la 

estructura y a sus usuarios estar en armonía con su entorno. 

o Desarrollar estrategias necesarias para el saneamiento de los adolescentes 

que se encontrasen con problemas de fármaco dependencias o problemas de 

cualquier otra índole. 

o Garantizar un sistema de régimen diario que contribuya a la re-formación de los 

adolescentes para su re incorporación a la sociedad. 

o Enmarcados en esta iniciativa es estrictamente necesario no solamente 

cambiar la infraestructura del municipio si no más aun la ideología y el sentido 

de pertenencia de los mórense hacia con su propio municipio comenzando por 

su población más vulnerable, SU JUVENTUD, la cual ha venido cayendo en 

decadencia  sin  un norte especifico el  sistema  capitalista arraigado en  estos 

desde sus padres y los antecesores de ellos ha generado un sistema de anti 

valores consumistas que los han venido llevado a una serie de problemas como 

mal comportamiento, rebeldía, robo, prostitución y otros incluyendo la fármaco 

dependencia. 

 

En este orden la comunidad organizada y comprometida a decidido llevar a cabo 

una serie de planteamientos de proyectos entrelazados que conforman un proyecto 

macro urbano que sirva de piedra angular al desarrollo de Juan José Mora. Con esta 

visión  se  desarrolla la  iniciativa  de  la  creación  de  un    centro  de  Atención,  socio- 

educativo, productivo para adolescentes sancionados legalmente. 

 

Composición del Centro de atención socio educativo y productivo: 

 

Área Administrativa principal: consta con dos niveles en doble altura dispuesto 

para la atención a las familias de los usuarios, la ubicación del órgano administrativo y 

social del centro, talleres de trabajo, presentaciones, cuenta con un área de cuarenta y 
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cuatro (44) salones de clases dispuesto para los talleres de nivelación de los usuarios, 

formación y capacitación técnico profesional de los mismos y las comunidades, también 

posee un auditorio con una capacidad máxima de novecientos sesenta y seis 

(966)usuarios. Esta instalación será dispuesta en un entorno paisajista reforestado para 

el deleite y resguardo de las comunidades y del medio ambiente. 

 

Área administrativa secundaria: se podrá hallar en planta baja con un punto de 

control y monitoreo posterior a este se haya el comedor de las instalaciones con una 

capacidad máxima de trescientos veinte  (320) usuarios, continuando el recorrido hasta 

el primer piso del edificio se encontrara un área conjunta de trabajo destinada para 

los trabajadores sociales y los asesores jurídicos del complejo dispuestos para trabajar 

los casos de cada uno de los usuarios en un ala anexa a esta se encuentran las 

oficinas de la sala de estadística y redes al igual que la bóveda de los archivos de los 

usuarios. 

 

Área medico asistencial: resguardado por el punto de control y monitoreo del 

edificio administrativo secundario en ella se encuentran los laboratorios médicos, dos 

(02) consultorios odontológicos, dos (02) consultorios de medicina general, un (01) 

consultorio de psicología y un (01) consultorio de psiquiatría. 

 

Área  de  dormitorios  principales:  custodiado  por  un  punto  de  control  y 

monitoreo que da acceso a la planta baja del mismo contenida de dos (02) salones de 

usos múltiples con tarima cada una respectivamente y una capacidad máxima de 

doscientos (200) usuarios cada uno, seguidamente se encuentra el sistema de 

circulación vertical ubicado franco a una jardinera interior encontrándose al fondo un 

segundo puesto de control y monitoreo ubicado  para el resguardo de los accesos del 

edifico y con visibilidad directa sobre el área deportiva, el primer y segundo piso del 

edificio de dormitorios principal se encuentra distribuido en dos (02) alas con veintiocho 

(28) habitaciones cada ala con una capacidad de dos usuarios por habitaciones para 

asignar una capacidad máxima de doscientos veinticuatro (224) usuarios en el edificio, 

cada piso cuenta con baños comunes y puntos de control y monitoreo en sus accesos 

principales. 

 

Área deportiva: disponen dos canchas de usos múltiples para futbol sala, 

voleibol, y  basquetbol cada una cuenta gradería con capacidad para Quinientos (500) 

espectadores, y en semisótano sistema de duchas para los deportistas. 
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Área residencial terapéutica: ubica un conjunto   base de cuarenta (40) 

habitaciones tipo estudio planteado para la pernoctación de los terapeutas dispuestos 

para el tratamiento de los usuarios del complejo. 

 

Guardianes del buen Vivir. 

 

Con el firme propósito de impulsar el desarrollo cultural y las buenas costumbres 

del pueblo de Juan José Mora y considerando la seguridad como un tópico sobre el 

cual cada uno de los ciudadanos puede y debe opinar debido a que este tema en 

particular a generado un modelo de pensamiento arraigado por el sistema neoliberal 

que domino en la nación por más de 40 años, el gobierno Revolucionario y Socialista a 

dado grandes pasos al frente por la conformación de un   NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN EN SEGURIDAD INTEGRAL, que pueda abordar este tan importante tema 

desde cada una de las áreas que nutren y fomentan la violencia y la discordia entre 

nuestro pueblo excluido y maltratado, por ello el NUEVO MODELO DE GESTION EN 

SEGURIDAD INTEGRAL, comprende áreas como la educación, la cultura, el 

deporte, la  atención  básica  y  esencial  para el  buen  vivir de  nuestro  pueblo  y  por  

ende  el desarrollo integral de nuestra juventud para un sano desarrollo e interacción 

con su comunidad. 

 

En este orden se encuentra el vértice de nuestro planteamiento EL BUEN VIVIR, 

el  buen  vivir  para  nuestro  pueblo, la  propuesta  consiste  en  seleccionar  dentro  de 

nuestra gran comunidad de ADULTOS MAYORES (3ra edad), un grupo de camaradas 

comprometidos con el proceso de transformación de cambio enmarcado en la NUEVA 

NACIÓN SOCIALISTA Y LA CREACIÓN DEL NUEVO HOMBRE REPUBLICANO. 

Camaradas con la suficiente fuerza, vigor, probidad moral comprobable y suficientes 

condiciones culturales e ideológicas para establecerse como guardianes y defensores 

de las buenas costumbres, del deber ciudadano, IMPULSORES Y DIFUSORES DE LA 

MORAL Y LAS LUCES DEL PUEBLO REVOLUCIONARIO. 

 

Los mismos deberán ser instruidos en temas base de seguridad, estrategia e 

inteligencia, cultura popular, organización popular (especial énfasis en la conformación 

real de los consejos comunales y escuelas de cuadros del poder popular) , entre otras, 

la visión general de este concepto es la organización de un grupo de compañeros y 

compañeras que desde su propia casa, su propia calle su propia urbanización pueda 

funcionar como un ente mediador que a través de elementos como la persuasión, 

consejos  tempranos  y  la  prevención  en  elementos  de  la  vida  diaria  como  el 

cumplimiento del horario de clases de los jóvenes, la correcta en la prestación de los 

servicios públicos, la contaminación sónica y la organización comunal. 
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De esta manera y enmarcados en el proceso de integración colectiva y decididos 

a contribuir a la INCORPORACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES en el proceso de 

conformación de las nuevas políticas públicas, que impulsaran el desarrollo comunitario 

de nuestro pueblo y por ende enaltecerán los valores de la nueva ciudad socialista, 

solidaria, inclusiva, contribuyente, abnegada y pujante de Juan José Mora. 

 

Para tal fin es necesario que cada una de las partes en los diversos frentes 

faciliten apoyo total a esta iniciativa, ya que sería imposible de otro modo que se 

reafirmara esta figura como un elemento de respeto que pueda garantizar la solución a 

ciertas problemáticas. 

 

Estamos conscientes de los riesgos que se corren en este frente más sin 

embargo esta población manifiesta su disposición y muestra su arma más poderosa 

que precisamente es la experiencia y la sabiduría que son constancia de respeto. 

 

Modelo Funcional. 

 

Para el impulso de esta iniciativa se creara la SECRETARIA DEL BUEN 

VIVIR, la cual será una dependencia de la DIRECCION DE SEGURIDAD 

CIUDADANA: La secretaria del Buen Vivir estará conformada por  El secretario del 

Buen vivir, un (01) suplente de la secretaria, cuatro (04) funcionarios de 

comunicaciones, un (01) enlace policial y un (01) secretario del despacho, estos son el 

equipo de oficina encargados de recibir los informes entregados por los guardianes del 

buen vivir y mantener las líneas de emergencias del municipio a través de los 

funcionarios de comunicaciones. 

 

Para el personal de campo se establecerá un máximo de doscientos sesenta y 

siete (267) Guardianes del Buen Vivir a agruparse en equipos de dos (2) caballeros y 

una (1) dama, estos últimos estarán distribuidos entre Las escuelas de Formación de 

Cuadros, los Comedores Populares, Los Consejos Comunales y sus comunidades. 

 

En cuanto a la logística del personal de campo estos solo necesitaran los 

uniformes que se les asignen según sus especificaciones, las credenciales como 

guardianes del buen vivir y una unidad radial por punto. 
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En cuanto al funcionamiento de la escuela de Formación de Cuadros de 

cuadros del Poder Popular MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE. 

 

La escuela de formación de cuadros del poder popular MARISCAL ANTONIO 

JOSÉ DE SUCRE, es una base fundamental para el desarrollo de las nuevas políticas 

públicas y en especial en materia de seguridad debido a que la mayor parte de 

nuestros problemas radican en la falta de formación e información. En este sentido la 

escuela de formación de cuadros es esencial para el fortalecimiento institucional, 

popular y académico de nuestro pueblo. 

 

Entre las funciones de los guardianes del buen vivir podemos destacar que 

una de las  más  importantes recae  en la  conducción de esta escuela de 

formación de cuadros la cual tendrá cede en cada uno de los CENTROS DE 

DESARROLLO HOLÍSTICOS para poder garantizar una cobertura total a la 

municipalidad. De igual manera la formación de todos los miembros ejecutivo 

municipal y del poder popular deberá ser obligatoria por lo menos en su  etapa Básica. 

 

La etapa Básica de formación de cuadros está comprendida en dos niveles que 

contienen quince (15) tópicos en su totalidad y poseen una duración de veinticuatro 

(24) semanas. 

 

La primera etapa de introducción en la escuela de formación de cuadros 

del poder popular consiste en el desarrollo de talleres desglosados en dos niveles con 

una duración un semestre instruyéndose en tópicos históricos, políticos, sociales, 

económicos,  filosóficos  e ideológicos  que permitan  generar las  bases  

contextuales necesarias para la masificación REPUBLICANA, REVOLUCIONARIA Y 

SOCIALISTA de nuestras comunidades y en especial de nuestra juventud. 

 

TALLER DE FORMACIÓN ETAPA BÁSICA: 

 

NIVEL I. 
 

Taller I: Resistencia Indígena 

o Acerca de Nuestros Aborígenes, su resistencia y rebelión.  
o Formaciones económico-sociales de los Aborígenes Americanos. 
o Los Aborígenes en Venezuela: Modo de producción Comunitario (Socialismos 

Primario). 
o Cazadores  y recolectores. 
o Agricultura. 
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o Agricultura Avanzada. 
o Caracterización General de las sociedades aborígenes venezolanas. 
o La España de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI o El “descubrimiento” 

de América: del encuentro al genocidio o Genocidio de los Pueblos Aborígenes 

o Resistencia Indígena Hoy 

  

Taller II: La Guerra de Independencia.  

o La Guerra como Concepto. 
o Situación de Europa y España para Fines del Siglo XVIII y Comienzos del 

Siglo XIX. 
o Lucha de Clases en la Sociedad Colonial. 
o La Oligarquía y su Aspiración a la Independencia Política 1810 - 1812 
o La Verdadera Guerra de Independencia   (1813 – 1821) y sus Efectos 

sobre Venezuela. 
o Guerra de Independencia en Venezuela ¿Y España? 

 

Taller   III:   Experiencias   Históricas   del   Movimiento Revolucionario 
Venezolano 1958 – 1998 (Síntesis Histórica). 

o 23 de enero de 1958. 
o Diciembre de 1958 

  

Taller IV: Modos de Producción. 

o Breve Introducción al Materialismo Histórico. 
o Modos de Producción. 
o Estructura de un Modo o Sistema de Producción. 
o Conceptos Básicos de la estructura de un Modo de Producción. 
o Distintos Modos de Producción. 

 

Taller V: Plusvalía. 

o El analfabeto político  - Bertolt Bretch. 
o Conceptos básicos de la teoría económica marxista. 

 

Taller VI: Hacia dónde va el Proceso Boliviano (Eje Político). 

o ¿Hacia dónde va el proceso Bolivariano?  
o El Proletariado. 
o Estructura de clases. 
o La Dinámica del Estado Capitalista. 
o La Correlación de fuerzas de clase. 

 

Taller VII: Hacia dónde va el Proceso Boliviano (Eje Social). 

o Definición de Categorías Sociales.  
o Contraste del avance social antes y durante el Proceso Bolivariano 
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NIVEL II. 
 

Taller I: Fuentes y Fundamentos del Marxismo.  

o Breve Biografía de Carlos Marx. 
o Filosofía Alemana. 
o Economía Política inglesa. 
o Socialismo Francés. 

 

Taller II: Materialismo Histórico o Teoría Marxista de la Historia.  

o La concepción materialista de la historia. 
o ¿Una nueva filosofía de la historia? 
o La totalidad, categoría fundamental. 
o La base de toda historia: la producción material. 
o La lucha de clases: motor de la historia. 
o Ideología contra conciencia. 
o El papel del estado y su condición de institución histórica. 
o La historia como proceso. 
o El capitalismo, la revolución y un mundo por construir. 

 

Taller III: Ideología.  

o Acerca de la ideología del capital y de su necesario desmontaje. 
o Acepciones del término. 
o Aspectos psicológicos de la ideología. 
o Acerca de la reproducción del sistema capitalista. 
o Características del discurso ideológico. 
o El sentido común como ideología. 
o Frases y decires ideológicos. 
o Ideología y tiempo libre. 
o El liberalismo como ideología exitosa en los países capitalistas industrializados. 
o Ideología del subdesarrollo e identidad nacional. 
o Ideas revolucionarias o propuestas para la conformación y mantenimiento de 

una sociedad justa. 

 

Taller IV: El manifiesto Comunista.  

o Breve Biografía de Marx y de Engels. 
o Contexto Histórico. 
o El Manifiesto Comunista 

  Burgueses y Proletarios. 

  Proletarios y comunistas. 

  Literatura Socialista y comunista. 

o Actitud de los Comunistas respecto los distintos partidos de oposición. 
o Vigencia del Manifiesto 
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Taller VI: El estado. 

o La estructura Jurídico – Política.  

o La doble Función del Estado. 

o Extinción del Estado. 

o Aparato del Estado y Poder Político. 

o Tipos de Estado y Formas de Gobierno. 

o Poder Económico y Poder Político. 

o El Estado en una Sociedad Capitalista. 
o El Estado en la   transición del Capitalismo al Socialismo: La Dictadura del 

Proletariado. 
  La debilidad a nivel de la Infraestructura. 
  La debilidad a nivel de la Superestructura ideológica. 

 

Taller VII: Clases Sociales y Lucha de Clases. 

o Conceptos y categorías básicas. 
o Crítica a la concepción burguesa de las clases sociales. 
o Origen de las clases sociales. 
o Composición de clases en el capitalismo. 
o Caracterización socio-económica de Venezuela. 

 

Tema VIII: Teoría Económica Marxista Plusvalía II.  

o Economía Capitalista. 
o Mercado. 
o Ley del Valor. 
o Trabajo Socialmente Necesario. 
o Capital Constante. 
o Capital Variable. 
o Plusvalía Absoluta. 
o Plusvalía Relativa. 
o Ejercito de Reserva. 

 

Tema IX: La Dialéctica.  

o El materialismo dialéctico. 
o La concepción materialista. 
o Desarrollo de la concepción materialista de la filosofía. 
o Naturaleza y logo en la filosofía resocratica. 
o Discusión del ser y no ser siglo v.a.c 
o Contradicción Entre Racionalismo y el Empirismo. 
o El idealismo de Kant. 
o La dialéctica de Hegel. 
o Definición de Dialéctica. 
o Las tres leyes de la dialéctica. 
o Ley de negación de la negación. 
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o Las contradicciones. 
 

El plan de estudios generales de la ESCUELA DE FORMACIÓN DE 

CUADROS DEL PODER POPULAR MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. 

 

Siguiente a la Etapa Básica de formación se podrá proceder al avance del plan 

de estudios generales de la escuela de formación de cuadros buscando el 

profesionalismo crítico de vanguardia en nuestros cuadros. 

 

Para tal fin se establecerá un equipo multidisciplinario especializado en las áreas 

de Lógica, Dialéctica, Lenguaje y Comunicación, Cultura, Bio Ética, Deporte y 

Recreación, Creatividad e Inventiva, psicología, Historia Universal, Metodología de la 

Investigación,   Oratoria,   Crecimiento   Personal,   Historia   Suramericana,   Ciencias 

Políticas, Administración de Desastres, Administración, Suramérica Contemporánea, 

Política Exterior, Pensamiento Marxista, Pensamiento Leninista y Pensamiento 

Progresista. Estos conformaran el COMITÉ PERMANENTE DE FORMACIÓN 

IDEOLOGIA. 

 

Modulo I:  

o Lógica. 

o El Manifiesto Comunista. 

o Lenguaje y Comunicación I. 

o Cultura I. 

o Bio Ética. 

o Deporte y Recreación. 

o Nuestros Aborígenes: 

  Cultura Pre-Hispánica. 
  Invasión Española: Genocidio y Resistencia. 

 

Módulo II: 

o Creatividad e Inventiva. 

o Clases Sociales y Luchas de Clases. 

o Lenguaje y Comunicación II. 

o Cultura II. 

o Psicología 

o Deporte y Recreación. 

o Historia Universal. 

o Guerra de Independencia. 

  Alzamientos Populares. 
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  La Oligarquía y sus Aspiraciones. 
  La Guerra Independentista. 
  Republicas Auges y Caídas. 

 

Módulo III: 

o Metodología de la Investigación. 

o Dialéctica. 

o Oratoria I. 

o Cultura III. 

o Crecimiento Personal. 

o Deporte y Recreación. 

o Historia Suramericana. 

o Ideología. 

 

Módulo IV: 

o Ciencias Políticas. 

o Oratoria II. 

o Administración de Desastres I. 

o Administración I. 

o Deporte y Recreación. 
o Suramérica Contemporánea. 
o Pensamiento Marxista – Leninista I. 
o Proceso Bolivariano (Eje Político). 

 

Modulo V:  

o Ciencias Políticas II. 
o Oratoria III. 
o Administración de Desastres II. 
o Administración II. 
o Deporte y Recreación. 
o Pensamiento Marxista – Leninista II. 
o Pensamiento Chavista Nacionalismo Revolucionario I. 
o Proceso Bolivariano (Eje Social). 

 

Modulo VI:  

o Política Exterior. 
o Oratoria IV. 
o Administración de Desastres III. 
o Administración III. 
o Deporte y Recreación. 
o Pensamiento Marxista – Leninista III. 



 CARLOS ESCOBAR. 

¡La nueva Juan José Mora le Pertenece al PUEBLO! 

 

 

Partido Político, Progreso Social. 
Av. Principal de Santa Ana esquina cruce con calle Nº 03, 
Local Nº 01, Morón, Edo-Carabobo 

¡SI DIOS CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS! 112 

o Pensamiento Chavista Nacionalismo Revolucionario II. 
o Proceso Bolivariano (Eje Económico). 

 

Módulo VII:  

o Herencia histórica Aborigen. 
o Herencia histórica Cimarrona.  
o Pensamiento: Francisco de Miranda y la Geopolítica Mundial.  
o Pensamiento: Simón Rodríguez y las luces para la Preparación. 
o Pensamiento: Simón Bolívar y la unidad necesidad para la liberación.  
o Pensamiento: Antonio José de Sucre y la estrategia y el imperio de la ley para la 

organización de la patria.  
o Pensamiento: Ezequiel Zamora y el empoderamiento de la masa popular.  
o Pensamiento: Hugo Chávez el socialismo revolucionario como única alternativa 

para la liberación del pueblo.   
 

El módulo de formación VII es obligatorio para todos los frentes pues en este se 
encuentra contenido las raíces del pensamiento revolucionario nacional y el mismo es 
el único modulo abierto para su constante e indefinida expansión debido a la gran 
diversidad de las obras y pensamientos que estos nuestros fundadores, libertadores y 
líderes en cada uno de sus periodos históricos lograron conquistar y heredarnos para la 
construcción de la patria grande.  
 

La formación de cada uno de nuestros cuadros en todos los niveles es más que 
un deber una necesidad para la consolidación, el avance y la ratificación del nuevo 
modelo republicano, revolucionario y socialista piedra angular para el levantamiento de 
nuestras bases, la nutrición del pensamiento crítico y autocritico y la constante 
formación individual y colectiva, el nueva Juan José Mora necesita y merece líderes 
populares que cuenten con las herramientas necesarias la liberación es por ello que 
consideramos irrevocablemente necesario y obligatorio que todos nuestros funcionarios 
públicos y líderes de base de los consejos comunales y organismos afines se formen     
en estas áreas y todas aquellas que el estado considere pertinente para el 
fortalecimiento del individuo, el colectivo y la Revolución. 
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SANIDAD Y AMBIENTE. 

 

El sistema sanitario municipal es prácticamente inexistente en Juan José 

Mora, la FRANJA COSTERA ha sido industrializada en un 50%, la FRANJA DE LA 

CORDILLERA se encuentra expuesta a gran cantidad de entes patológicamente 

infecciosos, la ZONA RURAL no ha sido tratada ni proyectada para su desarrollo y se 

encuentra permanentemente expuesta a las inundaciones, la ZONA URBANA 

posee un completo deterioro de su red cloacal y la ZONA SUB-URBANA no posee 

ningún tipo de control, sus calles y cloacas son inexistentes, no posee planes de 

desarrollo urbano en ninguna de sus etapas. 

 

No hay ninguna referencia en cuanto a algún prototipo de control sanitario y 

ambiental, el sistema de control y tratamiento de desechos sólidos y orgánicos de la 

municipalidad es completamente arcaico e ineficiente, al punto que todas las emisiones 

de monóxido de carbono que esta genera, debido a la propia ubicación y tratado del 

botadero, terminan siendo despedidas sobre todas las áreas del municipio. 

 

En materia de sanidad y ambiente nuestro principal objetivo está enfocado a la 

recuperación   del   botadero   de  la   Paraguita,   su   demarcación,   modernización   y 

ampliación, con lo cual podremos regular y mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de Juan José Mora. 

 

Entre las políticas a emplear deberán ser incluidas las siguientes estrategias: 
 

1.  Sistema de distribución y clasificación de desechos como: Orgánicos, cartón, 

papel y madera, plásticos, escombros, caucho, vidrio, bronce, aluminio, hierro, 

Acero, cobre, entre otros. 

2.  Las áreas existentes que se encuentran en estado de compactación deberán 

ser cubiertas, para la captación del monóxido de carbono que estas expulsan y 

se deberán limitar y desarrollar las áreas necesarias que dichas emisiones 

sean transformadas en energía limpia para la comunidad. 

3.  Cada una de las áreas de desecho deberán proveer las instalaciones y equipos 

necesarios para  su procesamiento  y posterior  venta  como  materia prima  

de reciclaje. 

4.  El  nuevo  centro  de  reciclaje  municipal  deberá  ser  proyectado  siguiendo  

las últimas tendencias de vanguardia referentes a la materia. 

5.  El nuevo centro de reciclaje  municipal  deberá contar con su propia flota 

de compactadoras  ambientales  de última  generación  para la recolección  
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de los desechos en las comunidades. 

6. El ejecutivo municipal deberá proveer todas las políticas y logística 
necesarias para  la  adecuación  de  las  nuevas  normativas  de  reciclaje  en  
las  diversas comunidades de la ciudad. 

 

En cuanto al área agrícola deberán ser detenidas de forma inmediata todas las 

labores de tala y quema, al igual que la cancelación de todos los productos químicos 

que influyan de manera negativa en las personas o la naturaleza. 

 

Se deberá desarrollar un plan de actualización de las redes cloacales 

municipales, para el estudio de su ampliación, reactivación o eliminación de las mismas. 

 

Tanto en las áreas rurales como en cada uno de los sectores de Palma Sola se 

deberá proceder a la proyección y ejecución de tanques de agua potable, los cuales 

deberán ser equivalentes al treinta por ciento (30%) del consumo mensual de cada 

sector. 

 

Se creara el CENTRO DE SANIDAD Y CONTROL ANIMAL, para la atención y 

rescate  de  todos  aquellos  animales  en  situación  de  riesgo,  sean  domésticos  o 

silvestres, de igual forma dicho centro tendrá la labor de catalogar y reducir la 

propagación de plagas, regulando las áreas de crianza que puedan identificarse como 

focos de propagación de estas. 

 

Del   mismo   modo   se   creara   la   UNIDAD   SANITARIA   DE   CONTROL 

COMERCIAL,  para  la  ubicación,  control,  regulación,  y  eliminación  de  comercios 

sanamente inapropiados. 
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VIVIENDA Y HABITAD. 

 

Para  la  construcción  de  la  ciudad  que  deseamos  es  necesario  proyectar  y 

generar todos los espacios básicos para el pleno desarrollo del  municipio y de 

nuestro pueblo, el tema de la vivienda es un eje estratégico en la consolidación de esta 

ambición, es por ello que planteamos como iniciativa durante nuestro gobierno la 

zonificación de áreas urbanas anexas a las áreas de acceso municipal, con lo cual 

según los planteamientos expresados en este documento, se estaría generando un eje 

de  desarrollo integral  para las  familias  del  municipio  con la  adaptación  de  salidas 

francas al nuevo complejo vial municipal, con fácil acceso tanto al centro como al 

occidente del país, con apertura inmediata a nuevos centros recreativos y parques con 

régimen de protección ecológica, con la ubicación de áreas urbanas alejadas de las 

toxinas que puedan causar las áreas industriales, habitabilidad en complejos 

urbanísticos adaptados a las necesidades específicas de cada familia, facilidad del 

recorrido hacia los puestos de trabajo tanto del municipio como de áreas circundantes. 

 

Disposiciones en cuanto a los terrenos invadidos y temas relacionados. 

 

El tema de las invasiones tuvo su auge en el año 2.004 durante el cual distintos 

grupos procedieron a la toma forzosa de las faldas de la cordillera, la zona turística de 

palma sola, las áreas industriales y un conjunto de fincas lo cual desencadeno una ola 

de  deformaciones  urbanísticas  medias,  perdida  del  área  turística  de  palma  sola  y 

retirada de un pequeño grupo de empresarios locales. 

 

Para no volver a cometer dichas faltas y consolidar un proyecto de desarrollo 

urbanístico integral de la ciudad se deberán tomar una serie de medidas cautelares que 

permitan el buen desarrollo de la misma para ello se ejecutaran las siguientes pautas: 

1.  Realización  de  un  censo  de  ubicación  y  población  general  en  las  

áreas invadidas. 

2.  Realización de proceso de descarte y ubicación de aquellas familias o 

personas que poseen vivienda establecida y procedieron a participar en las 

invasiones. 

3.  Ubicación  de  todas  aquellas  personas  comprobadas  que  hayan  o  

estén utilizando las invasiones con fines lucrativos. 

4.  Una vez obtenida la información de las tres (03) pautas anteriores proceder a 

la prohibición de cualquier tipo de invasión en la municipalidad. 

5.  Se  procederá  a  la  detención  simbólica  de  aquellas  personas  que  hayan 

participado en estos procesos con fines lucrativos. 
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6.  Se establecerá el inmediato desalojo de todas aquellas personas o familias que 

posean una vivienda constituida dentro o fuera de la municipalidad. 

7.  Las familias restantes serán atendidas en función a dos variables especificas 

7.1- Todas aquellas familias que se encuentren dentro de cualquiera de las 

franjas de protección o en las proyecciones de desarrollo municipal deberán ser 

reubicadas. 

7.2- Todas aquellas familias que no se encuentren en estas áreas podrán 

ser consolidadas en el punto en que se encuentren. 

8.  Las áreas en las que se encontraban las personas o familias de carácter ilícito, 

serán inmediatamente tomadas por la municipalidad. 

 

Disposiciones en cuanto a las familias a ser reubicadas. 
 

En cuanto a las familias a ser reubicadas deberán ser clasificadas por núcleo 

familiar (madre, padre, hijos; abuelos en los casos que aplique), para la proyección de 

un urbanismo general adecuado a las necesidades de cada núcleo familiar. 

 

Para esta área urbanística el ejecutivo municipal deberá garantizar, el  proyecto y 

los terrenos necesarios para su implantación y las obras de urbanismo. De igual forma 

los recursos obtenidos a través del ejecutivo nacional, deberán ir orientados a la 

adquisición de la totalidad de los materiales para la construcción de dicha obra, las 

empresas estadales del municipio deberán cubrir un porcentaje no menor al treinta por 

ciento (30%) del costo total de la obra. 

 

Para el buen desarrollo de los complejos habitacionales proyectados para las 

familias a ser reubicadas se deben disponer de las políticas base para su ejecución en 

este sentido las líneas fundamentales serán: 

o Para la reubicación de parejas sin hijos se dispondrán áreas de 40 mts2. 
o Para la reubicación de familias de tres (03) miembros se dispondrán áreas de 50 

mts2. 
o Para la reubicación de familias de cuatro (04) miembros se dispondrán áreas de 

60 mts2. 
o La reubicación de núcleos de una (01) a (04) miembros deberán contar con 

dos (02) puestos de estacionamiento. 
o Para la reubicación de familias de cinco (05) miembros se dispondrán áreas de 

70 mst2. 
o Para la reubicación de familias de seis (05) miembros se dispondrán áreas de 80 

mts2. 
o La reubicación de núcleos de cinco (05) a seis (06) miembros deberán contar 

con tres (03) puestos de estacionamiento. 
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o Para la reubicación de familias superiores a seis miembros se dispondrán áreas 
de 90 mts2. 

o La reubicación de núcleos superiores a seis (06) integrantes deberán contar con 
cuatro (04) puestos de estacionamiento. 

o La distribución base para parejas será de habitación, baño privado, medio baño 
externo, sala-cocina-comedor. 

o La distribución para tres (03) miembros, habitación principal con baño privado, 
habitación secundaria, baño exterior completo, cuarto de lavado, sala-cocina- 
comedor. 

o La distribución de cuatro (04) a seis (06) miembros, habitación principal con baño 
privado, 2 habitaciones con baño intermedio, medio baño exterior, cuarto de 
lavado, sala-cocina-comedor. 

o La distribución de más de (06) miembros, habitación principal con baño privado, 
tres (03) habitaciones con baño intermedio, medio baño exterior, cuarto de 
lavado, sala-cocina-comedor. 

 

Puerto Zamora. 

 

Puerto Zamora es un proyecto maestro integral que compone en su totalidad un 

conjunto de 12.000 unidades multifamiliares, 280 unidades unifamiliares, 7 conjuntos 

comerciales, 11 parcelas de desarrollo urbano de 1 hectárea cada una, 27 parcelas de 

desarrollo industrial  de 1  hectárea cada una,  3  bloques  de  proyección hotelera,  2 

bloques de producción agrícola por invernaderos, 30 parcelas de desarrollo agrícola de 

1 hectárea cada una y parques recreativos 

 

Valle del Caribe. 

 

Valle del Caribe es un proyecto maestro integral que agrupa 7 urbanismos con 

un conjunto de 20 torres de trece niveles cada una respectivamente  y 6 apartamentos 

por piso, la particularidad del proyecto valle del Caribe es el fraccionamiento de cada 

uno de sus 7 conjuntos ya que aparte de poseer todas las áreas sociales, comerciales, 

deportivas,  educativas,  culturales  y  recreativas  necesarias  está  enfocado  a  la 

incorporación de núcleos familiares clasificados según sus necesidades y demandas 

entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

o Solteros 
o Parejas sin hijos. 
o Familias con núcleos de 3 a 5 integrantes. 
o Familias de 5 a 7 integrantes. 
o Familias con más de 7 integrantes. 
o Adultos mayores. 
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o Familias especiales. 
 

Módulos Habitacionales tipo invernaderos. 

 

Esta   vivienda intenta   ser un   modelo   referencial   sustentable que   podrá 

instalarse y adaptarse a las diferentes regiones del país, de tal forma que con simples 
modificaciones en su materialidad pueda responder a los requerimientos del clima y de 
la topografía, haciendo un correcto aprovechamiento de las energías renovables. 

 

La casa proyectada en dos plantas, cuenta en la planta baja con espacio de 
cocina,  comedor,  estar,  baño,  dormitorio,  y  en  planta  alta,  dos  habitaciones  y  un 
espacio con invernáculo para cultivos experimentales. 

 

La construcción se basa en dos sistemas, uno interior realizado con bastidores 
estructurales de madera, revestidos en placas de terciados fenólicos, que sirven como 
sostén de las vigas laminadas que conforman el entrepiso; y uno exterior, compuesto 
por siete arcos reticulados de hierro y doble piel traslúcida de policarbonato 
unidos como una superficie parabólica de cañón corrido, que determina la imagen final 
del módulo y genera la interfaz cambiante necesaria para proteger a toda la vivienda de 
los agentes exteriores o nutrirse de ellos. 

 

Esta doble piel traslúcida se rellena en su interior con material inorgánico 
reciclado, que colaborará para mantener el confort dentro de la casa, permitiendo el 
paso de luz o de calor según el clima lo requiera. Una serpentina de tubos por dentro 
de la piel permitirá calentar el agua para el uso diario, las canaletas inferiores en el 
exterior recolectarán el agua de lluvia que se usará para el riego de la huerta y para el 
depósito del baño entre otras cosas y una serie de puertas, ventanas y tragaluces 
controlarán el flujo y la renovación del aire. 
 

Párrafo Único: Considerando las líneas establecidas en este documento como 

el plan rector maestro para el desarrollo del pueblo de Juan José Mora y apegados 

irrestrictamente a las líneas estratégicas del plan de la patria establecidas por el Líder 

Supremo de la Revolución Cmdt. Hugo Chávez y del pueblo de Venezuela, sometemos 

a la consideración del pueblo mórense esta propuesta.   

 


