
PROGRAMA DE GESTION DE GOBIERNO DE 

CESAR EMILIO HERNANDEZ MEZA 

CANDIDATO A ALCALDE DEL MUNICIPIO 

SAN JOAQUIN ESTADO CARABOBO 

 

Como Venezolano, como Carabobeño y como Sanjoaquinero  nos encontramos en la 

obligación y en el legítimo derecho  a ejercer lo que nos corresponde, que no es más 

que la recuperación de nuestro municipio a fin de saldar la deuda social que venimos 

arrastrando y que ha llenado de marginalidad y malos servicios a nuestro pueblo, se 

hace necesario recomponer a la sociedad para lo cual debemos aprovechar la 

participación democrática de todos los componentes de la sociedad  a fin de 

garantizar un municipio provisto de seguridad y transparencia en la administración de 

sus recursos, representado por gente seria, eficiente y preparada en defensa de la 

participación efectiva  de la sociedad civil organizada como instrumento de cambio y 

como herramienta eficaz de fiscalización que garantice un futuro mejor a nuestro 

pueblo, bajo esos principios y colocando esa  participación  como órgano contralor se 

deriva el plan de gestión representado en aspectos muy puntuales.  

 Comunicación directa  y oportuna con los consejos comunales 

 Gestión y construcción de alternativas viales para mejorar el caos automotor 

 Gestión y  construcción de espacios para la recreación y el deporte  

 Gestión y adquisición de ambulancias  



 Gestión de la creación de un núcleo de la Universidad  de Carabobo en nuestro 

municipio 

 Construcción del cementerio municipal 

 Construcción del terminal de autobuses  

 Dotación y equipamientos de las canchas deportivas 

 Dotación y equipamiento de los centros de atención de salud 

 Recuperación de los espacios públicos para la comunidad 

 Capacitación  y equipamiento de la policía municipal 

 Adquisición de vehículos compactadores para el manejo de desechos solidos 

 Adquisición de unidades de bacheos a fin de mejorar la red vial municipal 

 Construcción del distribuidor vial la pradera 

 Construcción del centro turístico recreacional municipal “parque el Ereigue” 

 Construcción del museo histórico municipal 

 Creación de la escuela municipal de música  

 Apoyo directo a nuestras manifestaciones culturales “Panelas, pastores y fuego 

patrio” 

 Gestión construcción y reparación de la red de aguas servidas 

 Gestión y construcción  y equipamiento de escuela para niños especiales 

 Gestión y construcción y equipamiento de escuelas  

 Gestión para programas de viviendas 

 Apoyo directo a las  manifestaciones religiosas y culturales del municipio 

 Apoyo directo a los atletas de alto rendimiento de nuestro municipio 



 

 

El  acercamiento con la ciudadanía será factor fundamental en la gestión de 

gobierno, es de vital importancia esa relación a fin de rescatar la credibilidad 

institucional  e incorporarlo al desarrollo de nuestro municipio, la participación del 

ciudadano será la herramienta que permitirá un desarrollo continuo a fin de satisfacer 

las necesidades actuales, sin comprometer el derecho de las generaciones futuras 

de satisfacer la propias, y sentando las bases  de un municipio equilibrado con el 

firme objetivo de garantizar el bienestar a los  Sanjoaquineros en un marco de 

igualdad y justicia. 

   


