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UNA ALCALDIA PARA EL PUEBLO 

 

LOS PRINCIPIOS MORALES, ÉTICOS, SON VALORES INQUEBRANTABLES, DE 

ESTO DEPENDE EL BIENESTAR SOCIAL DE LA REPÚBLICA, Y EL ORDEN 

PUBLICO, EL CUAL CONTRIBUYE EN GRAN MANERA AL DESARROLLO 

INTEGRAL DE SUS CIUDADANOS, FORTALECIENDO EL SENTIDO DE 

PERTENENCIA DEL PUEBLO CON SU MUNICIPIO, ABRAZADAS DE ESPERANZAS 

POR SU GRANDEZA BASADAS EN LA HONESTIDAD, RESPETO, DISCIPLINA Y 

AMOR. POR ELLO, LUCHARE SIN DESCANSO POR LA INTEGRACIÓN Y LA 

INTEGRIDAD, SIENDO CONSECUENTE CON EL TERMOMETRO SOCIAL DEL 

PUEBLO, PUES, LA GRACIA DE DIOS NOS ACOMPAÑA PORQUE CUANDO LOS 

JUSTOS GOBIERNAN EL PUEBLO SE ALEGRA.  

 

MANUEL ORTIZ 
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INTRODUCCION 

Un Municipio modelo si es posible en este siglo. Somos un pueblo  inteligente y noble, 

eminentemente joven, capaz, emprendedor y trabajador;  el capital humano es nuestra 

mayor riqueza; la ubicación geográfica es un potencial económico, nuestro pueblo se ha 

fortalecido en virtud de la vasta experiencia como pueblo desasistido por los políticos de 

turno, pero proyectado en lo que debemos hacer para ampliar el nivel de formación 

educativa de la patria buena, por y para la independencia. 

Con la lucha constante y la creación de normativas tendentes a la generación de 

condiciones favorable a la apertura económica en beneficio del colectivo, con 

propuestas factibles, a corto, mediano y largo plazo, el Municipio San Joaquín se 

aprecia como modelo a seguir a través de la inversión que demanda el desarrollo de su 

producto interno que favorecerá su reconocimiento nacional por la gestión pública 

considerando su entorno. 

 El pasado sirve para vencer la adversidad del presente y replantear el futuro, en la 

construcción de la dignidad colectiva, pues la participación de los distintos sectores de 

la sociedad, sean políticos o  ideológicos, son piezas fundamentales para la 

sustentabilidad,  como elementos claves de debate para el fortalecimiento de las 

políticas públicas en la ejecución de los planes de gobierno, creación de mesas de 

trabajos, con las comunidades y sus Consejos Comunales,  para atender y resolver las 

necesidades, de  manera priorizada,  que demanda nuestra sociedad san joaquinera, 

constituyéndose las Salas Situacionales como forma de aproximación sectorizadas que 



 
JUVENTUD ORGANIZADA DE VENEZUELA 

 

MANUEL ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ 

C.I. 16.581.118 
CANDIDATO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN JOAQUIN ESTADO CARABOBO 

 

permitan medir las necesidades de nuestro pueblo, en alianza con el Gobierno Regional 

y Nacional como eje de participación interinstitucionales a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos, en comunión con los miembros de la cámara municipal, cuerpos de 

seguridad local,  con una visión sistémica, en aras del desarrollo sostenido de nuestro 

Municipio, su gente y su medio ambiente. 

La Planificación en la ejecución de las políticas públicas para nuestro municipio será la 

brújula que guía la toma de decisiones en beneficio de la colectividad, utilizando como 

base la tecnología, levantamiento de nuevos complejos deportivos y mejorando los 

existentes,  así como la planta física de las escuelas y creando más escuelas para 

asegurar la educación de los nuevos líderes de nuestra patria, la activación del sector 

agroproductivo sustentable en la cadena de alimentación y comercialización de los 

mismos como es el sector de pesca artesanal, avícola, ecoturismo, reciclaje de  

desechos sólidos, tratamiento de aguas residuales, mejoramiento del sistema de 

energía eléctrica a través del mantenimiento oportuno y tendido de nuevas redes; 

consolidar la producción alimentaria siendo competitivos, velando por la preservación 

de los recursos ambientales, implementar estrategias para el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos, la 

cultura, el deporte, fomentar el empleo y las oportunidades de trabajo,  priorizar el 

desarrollo de las cooperativas, establecer alianzas con la empresas privadas con que 

cuenta el municipio, sosteniendo la igualdad y justicia social por ley suprema, la 

equidad de género y la inclusión social, económica y política, garantizando un 
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transparente y eficaz manejo de los recursos públicos, capaz de vigorizar la democracia 

participativa y protagónica de nuestros pueblos; cumplir con la rendición de cuentas, 

promover la participación de todos y todas, en atención al adulto mayor, niños, niñas, 

adolescentes, hombres, mujeres de la calle, instituciones educativas, atención y 

priorización de los discapacitados, atención a los niños, niñas, adolescentes con 

dificultades especiales, mejoramiento de las condiciones de los trabajadores no 

formales fortaleciendo los derechos sociales, laborales, diseño de estrategias para la 

recreación, mejor calidad de vida, evaluación del planeamiento  urbano,  fortalecimiento 

del sistema de salud pública, deporte, vialidad, transporte, telecomunicaciones, 

seguridad, comunicación intermunicipal, trabajando por el bienestar común de nuestras 

generaciones futuras.  

 

PRINCIPIOS: 

Primacía del interés colectivo 

Control Social como forma de buen gobierno 

Rendición de Cuentas como una obligación de quien ejerce funciones públicas  

Respeto a los derechos humanos  

Igualdad de género 

Gobierno de todos y para todos, un compromiso de gestión 
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ANTECEDENTES: 

San Joaquín cuenta con un recurso humano mayoritariamente joven, un territorio 

eminentemente agroproductivo y sus vías de penetración contribuyen al intercambio 

comercial, su acervo cultural es amplio, sin embargo, persisten graves problemas 

sociales, económicos y ambientales que afectan la calidad de vida de sus habitantes. 

El desarrollo debe ser humano y sostenible. Desarrollo es bienestar para todos.  

 

OBJETIVOS  GENERALES 

EN CUANTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA  

Mejorar la seguridad, la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. 

Promover  la justicia. 

Optimizar la labor de los distintos componentes que conforman las instituciones que 

velan por la seguridad de nuestro municipio, mediante la ejecución y consolidación de 

planes y programas coherentes con la protección integral del ciudadano, monitorear las 

medidas y acciones aplicadas tendientes a mantener la seguridad en el municipio 

Garantizar las libertades civiles 

Fomentar mecanismos de convivencia y resolución pacífica de conflictos 

Consolidar las redes del buen trato y los programas contra la violencia intrafamiliar.  

Establecer como plan de control de seguridad, puntos de vigilancia con equipos de 

computación, capta imagen, para el control de acceso, en nuestro municipio, en 
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conjunto con los cuerpos de seguridad del Estado, a fin de preservar el orden y 

haciendo frente a la inseguridad y anarquía de factores que se integran en redes para 

delinquir y generar focos de violencia,  además apoyar la colocación de estos sistemas 

en los barrios, urbanizaciones, en las calles principales, escuelas, para ejercer los 

mecanismos de seguridad, creando banco de datos de información de forma 

sectorizada. 

 

SOLIDARIDAD  E INCLUSION 

Ampliar las oportunidades de trabajo y generación de ingresos, a partir de un mayor, 

equitativo y sostenible aprovechamiento de las potencialidades del municipio, brindando 

atención a los jóvenes y las mujeres jefas de hogar.  

Promover la aplicación de las Leyes. 

 

SISTEMA EDUCATIVO  

Consolidar una educación de calidad, en todos los niveles, al servicio del conocimiento, 

la vida, la paz y el trabajo; pertinente con el contexto cultural, ambiental, social y 

productivo del  municipio 

 Promover la educación técnica y tecnológica.  

Fortalecer la educación universitaria a través de convenios con las universidades 

públicas y privadas  

Diseñar un Sistema de Becas 
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Fortalecer los programas educativos de primera infancia y alfabetización.  

Dignificar y estimular la labor docente. 

Ofrecer apoyo interinstitucional en las distintas disciplinas deportivas, diseñando 

estrategias intermunicipales, intercambios nacionales 

Apoyar a grupos en las distintas manifestaciones musicales, culturales, escuela de 

teatro, intercambio artesanal, adecuación de espacios para los artesanos 

Apoyar la creación de un museo del deporte. 

Establecer mesas de trabajo, estudio de proyectos con el sector comercial privado, para 

consolidar vínculos y esfuerzos mancomunados para el fortalecimiento comercial y 

expansión hacia los municipios foráneos 

 

DEL SISTEMA DE SALUD 

Promover la participación y protagonismo del pueblo  hacia la construcción de un nuevo 

modelo de salud como derecho humano fundamental, con la dotación de equipos de 

alta tecnología e infraestructura y recurso humano adecuado para una atención de 

calidad. 

Ampliar la red farmacéutica por todo el municipio 

Formular, gestionar e implementar participativamente una Política Pública para la 

asistencia prioritaria de la población en situación en discapacidad, desarrollando los 

siguientes componentes: a) Promoción de entornos protectores, prevención de la 

discapacidad y acceso a atención integral en salud; b) Promoción, implementación y 
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fortalecimiento de los procesos de educación inclusiva en los establecimientos 

educativos oficiales y privados, buscando que las universidades, las instituciones para 

el desarrollo humano y el trabajo adopten modelos de educación inclusiva; c) 

Fortalecimiento de los procesos y servicios de habilitación y rehabilitación; d) Inclusión 

en los espacios y actividades culturales y deportivas; e) Promoción de la aplicación de 

normas para la accesibilidad a programas y ámbitos de la vida social, contando para 

ello con las personas que lo faciliten como intérpretes, señalizaciones y ayudas en 

general; f) Promoción para la institucionalización de medidas de infraestructura con 

parámetros de accesibilidad para este sector de población; g) Apoyo a procesos y 

programas que permitan la generación de ingresos y la adopción de políticas de 

empleabilidad y emprendimiento en el sector público y privado. 

 

DE LAS POLITICAS DE VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS Y VIALIDAD  

Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico.  

Fortalecer la prestación de los servicios básicos 

Establecer un programa social de desarrollo sostenido en la construcción de viviendas 

dignas para nuestro pueblo.  

Apoyar el plan nacional de vivienda, y a su vez crear nuevos mecanismos para la 

organización, desarrollo, autoconstrucción, dotación, herramientas y mecanismos de 

adquisición.  
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Elaboración de proyectos, interestatales, intermunicipales, para la reparación, 

acondicionamiento, creación de nuevas vías de penetración al municipio y  reparación 

de las existentes, de los puentes, corredores viales 

Crear y robustecer las cooperativas de transporte para la prestación del servicio de 

transporte interurbano y extraurbano, con apoyo para la adquisición de unidades 

nuevas, a la altura de nuestros habitantes, con sistemas de cámaras, GPS 

Establecimiento de convenios y subsidios de los repuestos de los vehículos 

Fomentar el otorgamiento de créditos personales para los transportistas 

Fomentar la activación de sistemas de supervisión, control de seguridad, mediante 

cámaras, colocadas en los semáforos, vías principales, instituciones públicas, en 

resguardo y mantenimiento del cumplimiento de la ley y sostenimiento del orden 

público, además apoyar la colocación de estos sistemas en los barrios, urbanizaciones, 

comunidades, en las calles principales, escuelas, para ejercer los mecanismos de 

seguridad, creando un banco de datos de información de forma sectorizada. 

Mejoramiento del Alumbrado público  

PRODUCCION AGRICOLA COMPETITIVA 

Incentivar, promover y fortalecer la producción agrícola, avícola, pesca artesanal, 

ganadera, porcina (agroindustria), mediante el otorgamiento de herramientas, créditos, 

donde se ofrecerá el apoyo, seguimiento, comercialización y retorno del crédito 

otorgado 
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Fortalecer procesos de investigación e innovación y adaptación tecnológica haciendo 

énfasis en el campo de la agroindustria, la biodiversidad, la informática, la producción 

energética y el turismo. 

Fomentar la construcción de nuevas infraestructuras para la instalación de mercados de 

alimentos 

 

GOBIERNO DE ALIANZAS  

Establecer un modelo de gobierno municipal que promueva la unidad y el trabajo 

armónico con el Gobierno Nacional y Regional.  

Promover la participación, el liderazgo comunitario y la contraloría social de cara al 

futuro 

Por el Partido JOVEN, 

 

___________________________________ 

HACIA LA CONSOLIDACION DEL NUEVO CONSEJO SUPERIOR DE LAS 

COMUNAS… 


