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                     Plan de la patria municipalizado 2014-2018. 

 

Para la Alcaldía de San Joaquín del Estado Carabobo. 

En el actual momento cuando la patria nos exige constancia y disciplina 

revolucionaria es nuestro deber consolidar  el socialismo del siglo XXI, en la cual fue 

un legado de nuestro máximo líder eterno Hugo Chávez  y así asegurar su 

continuidad, tenemos que guiarnos con el plan socialista 2013-2019. 

I defender, expandir y consolidar el bien más preciado  que hemos 

reconquistado después de 200 años: la independencia Nacional. 

Objetivo  Municipal:   

 Lograr la soberanía alimentaria, educativa, salud, deportiva y recreativa  para 

garantizar la independencia de nuestro Municipio. 

Objetivos estratégicos Municipal: 

Realizar  un censo y ubicación de las tierras del Municipio para uso agrícola y crear 

ordenanzas municipales y políticas públicas de apoyo al sector agrícola  para su 

desarrollo, protección y creación de mecanismo adecuado para su explotación y 

comercialización, garantizándoles a los pequeños  productores su  seguridad social. 

Iniciar  la creación de infraestructura de redes de distribución socialista de alimentos 

en el Municipio,  en los cuatros ejes de san Joaquín. 
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Impulsar la creación de una oficina de indepabis  para combatir la especulación en 

nuestro Municipio. 

Promover la organización del poder popular  para el desarrollo de los procesos de 

tomas de decisiones y sistemas productivos   del municipio.  

Impulsar la creación de escuelas de formación para adolescentes como el  ince y 

otras modalidades posibles que puedan incorporar a los jóvenes al trabajo 

productivo de nuestro Municipio. 

Creación de infraestructuras deportivas y recuperación de la existente donde se 

pueda crear un sistema deportivos en diversas modalidades o disciplina donde los 

jóvenes puedan realizar la práctica deportiva dentro del Municipio. 

Construir aldea universitaria y promover carreras que necesiten nuestro Municipio 

para lograr la independencia  tomando en cuenta nuestra fortaleza productiva 

Masificar la educación y preparación para la defensa militar de nuestro Municipio y 

País e incorporación de más compatriota a nuestra Milicia Nacional Bolivariana. 

Reparación  y creación de vías que garanticen un adecuado  sistema de 

comunicación interna tanto en el casco como accesos foráneas. 

II continuar  construyendo el Socialismo del siglo XXI en Venezuela, como 

alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro 

pueblo. 
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Objetiva Municipal: 

  Fortalecer y crear los sistemas socialistas que propicien los cambios necesarios  

para erradicar  el viejo paradigma cuarto republicano  y fundar el nuevo Republicano  

humanista, solidario, honesto, responsable, crítico, ambientalista, patriota en pocas 

palabras Revolucionario. 

Objetivos estratégicos Municipal:  

Fortalecer  el sector productivo del Municipio tanto del Estado, como privado 

garantizando la productividad  y empleo para el san joaquineros.  

Propiciar y conformar una zona industrial socialista que enlace los tres Municipios 

del eje oriental, Mariara , San Joaquín y Guacara  para fortalecer el sector 

productivo. 

Desarrollar y estimular sistema de pequeñas y mediana empresa privadas y mixta 

para  crear un modelo de expansión productivo. 

Construir un sistema de transporte público que dignifiques al usuario  y al 

transportista  generando seguridad  social y bienestar (confort). 

Fortalecer e incrementar los procesos cultuales tanto autóctono como foráneo donde 

se busque masificar y así ampliar las bases comunitarias culturales. 

Crear infraestructuras  culturales que estén al servicio del pueblo y así poder 

aumentar la  producción  cultural del Municipio de San Joaquín. 

Impulsar y garantizar la presencia de las diferentes misiones socialista y brindarle 

todo el apoyo necesario para garantizar el desarrollo de nuestro pueblo. 
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Crear y desarrollar conciencia con el movimiento paz y vida donde se fomente y 

estimule la ética socialista donde los jóvenes estén orientados a la paz, prácticas 

deportivas culturales, programa recreativo en el cual la juventud pueda desarrollarse 

de manera plena y consiente. 

Conformar enlace entre las instituciones educativas y misión  barrió adentro 

deportivo donde se busque la masificación deportiva en el Municipio. 

Crear escuela de talento deportivo donde el deportista pueda tener oportunidad para 

desarrollar su potencial. 

Garantiza y fortalecer el sistema educativo municipal  en sus diferentes sub 

sistemas. 

Creación de infraestructura  de escuela básica  en los sectores donde este la 

necesidad. 

Crear y consolidar la salud de la población San Joaquinera fortaleciendo los módulos 

de salud, barrio adentro, culminar y equipar el hospital  materno infantil del municipio 

San Joaquín. 

Impulsar los planes nacionales del sistema público  de salud. 

Construcción de farmacias populares en nuestro Municipio. 

Consolidar el poder popular creando ordenanza municipal donde se incorpore las 

leyes del poder popular al poder legislativo en el que el Administrativo actué 

obedeciendo al pueblo San Joaquinero. 
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Acelerar la conformación de las comunas del municipio San Joaquín, dándole 

seguimiento, ayuda y control. 

Garantizar la transferencia de competencia   según las leyes comunales al poder 

popular. 

Promoción  continua de la contraloría social dándole seguimiento y control a los 

procesos de administración publica.  

Transformar las estructuras burguesas que se encuentran enquistadas en las 

Alcaldías y convertirla en procesos socialistas donde el poder popular pueda tener 

participar de las decisiones que se generen en la administración pública.    

Creación e implementación  en el municipio de fiscalías y juzgados Municipales, 

impulsando la transformación del sistemas de justicia penal donde se busquen 

mecanismos alternativos. 

Apoyar y fortalecer los sistemas comunicacionales alternativos comunitarios  para 

poder contrarrestar la desinformación  que genera los medios de comunicaciones de 

la cuarta republica. 

Acelerar y gestionar con la misión vivienda en las construcciones  de viviendas en el 

Municipio porque existen seis invasiones con un saldo de 1500 ranchos. 

Habilitar nuevos terrenos con servicios básicos para la realización de nuevas 

construcciones de viviendas en nuestro Municipio. 
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Realizar un sistema de seguridad comunal donde la prevención  sea la base 

fundamental  y se conforme una gran alianza entre instituciones policiales y pueblo  

que garanticen la paz del municipio San Joaquín. 

III Convertir a Venezuela en un  País Potencia en lo Social, lo Económico y lo 

Político dentro de la gran Potencia naciente de América Latina y el Caribe, que 

garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.    

Objetivo  Municipal: 

 Consolidar al Municipio de San Joaquín como Potencia Cultural y Deportiva. 

Objetivo estratégicos Municipal: 

San Joaquín como Potencia Cultural. 

Crear centros para la práctica  de las diversas actividades artísticas culturales de 

nuestro Municipio, tomando en cuenta  la cultura como apalancamiento en el 

desarrollo del pueblo de San Joaquín. 

Implementar un sistema donde el desarrollo la cultural se realice de forma  

planificada en el cual se despliegue las diversas ramas culturales organizada y 

masiva. 

Realizar enlace con los subsistemas educativos para formar el semillero que 

requiere el Municipio y crear un sistema cultural solido que contenga una alta carga 

conciencia socialista. 

Crear el instituto Municipal de desarrollo cultural socialista del municipio San 

Joaquín. 
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Desarrollar  infraestructura culturales y recuperación de las exístete para formar  una 

red  en todo el Municipio y así  garantizar la masificación de los procesos culturales 

de nuestro pueblo. 

Crear ruta de transporte cultural donde los cultores puedan acudir a sus actividades. 

San Joaquín como Potencia Deportiva. 

Crear las diferentes ligas y categorías menores e incorporar entrenadores para la 

enseñanza y desarrollo en las diferentes disciplinas deportivas. 

Promover  la creación del  estadio de atletismo para desarrollo del talento deportivo 

del eje oriental  porque no existe en nuestro eje  y el más cerca se encuentra en la 

capital del Estado. 

Recuperación del gimnasio  cubierto de San Joaquín para que sea sede de equipo 

de liga superior   y pueda ser ejemplo para el semillero deportivo del Municipio. 

Promover la creación de una escuela de secundaria de talento deportivo en el 

Municipio en búsqueda de atletas de alto rendimiento. 

Realizar convenio con el Ministerio del Deporte para desarrollar al municipio de San 

Joaquín como potencia deportiva del Estado Carabobo. 

Crear ruta de transporte deportiva donde los deportistas puedan acudir a sus 

actividades. 
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IV  Contribuir al desarrollo de unas nuevas geopolíticas internacional  y 

nacional.  

Objetivo Municipal: 

 Realizar las políticas municipales donde se desarrolle el eje oriental de forma 

igualitaria con alianza de otras regiones que busque bríndale la mayor suma de 

felicidad a nuestros pueblo del eje oriental. 

Objetivos estratégicos  Municipal: 

Crear y desarrollar infraestructura  donde  se pueda enlazar  los tres municipios del 

eje de oriental  en áreas deportivas, culturales y educativas que garanticen un 

desarrolle integral  en el eje oriental como: Guacara, San Joaquín y Mariara. 

Impulsar en el eje oriental una zona industrial socialista donde se desarrollen aguas 

abajo nuestro potencial  manufacturero. 

Crear políticas de protección mancomunada del eje oriental en las áreas de salud, 

medio ambiente y todo lo relacionado con seguridad social. 

Fomentar los juegos deportivos regionales de   los municipios del eje oriental como: 

Guacara, San Joaquín y Mariara. 

Crear sistemas de transportes del eje Oriental eficiente y digno que acaben con esa 

vieja política  de desidia y agonía  que vive nuestro pueblo del eje oriental. 
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  V  Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 

especie Humana. 

Objetivo Municipal:  

Construir e impulsar el modelo económico sustentable donde exista una armonía 

entre el ser humano y la naturaleza. 

Objetivos estratégicos Municipal: 

Desarrollar un sistema de recolección de residuo sólidos de los hogares tomando en 

cuenta la normativa para este fin.  

Crear normativa de regulación para la explotación adecuada de nuestra minería 

municipal. 

Crear  zona de resguardo ecológico y protección de nuestros ríos y lago. 

Impulsar y desarrollar  políticas para el saneamiento de nuestro principal rio “El 

Ereigue”. 

Crear ruta turística en nuestro Municipio donde se pueda desarrollar el turismo 

ecológico y local. 

Regular los desechos que generan las empresas locales. 

Desarrollar con el estado nacional una política de plantas de tratamientos  de 

nuestro Municipio para el saneamiento de nuestra zona del lago de Valencia. 

Realizar talleres  ecológicos en los diferentes sub sistemas educativos del Municipio. 

Crear instituto Municipal del ambiente socialista donde se regule todas las 

actividades sobre este ramo. 
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Crear grupos ecológicos que resguarden nuestros bosques, ríos, lagos y fauna de 

nuestro Municipio 
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REPUBLICA BOLIVARIANA de VENEZUELA 

ESTADO CARABOBO 

MUNICIPIO SAN JOAQUÍN 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN (2014-2018) 

 

 

 

 

CANDIDATO: HECTOR BRAVO 

 

 

                                                 SAN JOAQUÍN,  2013                        
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                                         PRESENTACIÓN 

 

En los actuales momentos cuando la patria nos exige de todos y todas para poder 

potencializar y consolidar el socialismo del siglo XXI, tenemos que fortalecer a los 

Municipios y sólo se puede lograr con el pueblo, para nadie es un secreto que las 

instituciones fueron creadas en la cuarta republica y hay que desmontar el estado 

mercantilista que se encuentran aún en las Alcaldías, es por este motivo que 

nosotros el poder popular tiene que tomar las riendas de los Municipios y así realizar 

la transformación que necesita la Revolución Bolivariana . 

Tenemos que formularnos las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué queremos para nuestro Municipio?  

¿Cómo vamos a priorizar las necesidades del Municipio? 

¿Quiénes podrán conducir a San Joaquín para lograr la transformación que 

necesitamos y así darle la mayor suma de felicidad para el pueblo? 

¿Cómo vamos a lograr que el Poder Popular tenga el poderío para decidir su 

destino? 

Son algunas interrogantes que el partido IPCN Municipal en San Joaquín  hizo para 

poder lograr ejecutar este plan de acción, podemos decir que es el momento de 

consolidar la Revolución partiendo del  gobierno Municipal, por ser este el primer 

contacto con el pueblo, si no fortalecemos los Municipio no se podrá alcanzar el plan 
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de la patria 2013-2019 que fue un legado de nuestro máximo líder supremo Hugo 

Rafael Chávez Frías. 

Este plan de acción del gobierno Municipal  puede ser transformado o modificado 

porque la revolución es dinámica y  depende de las exigencias que se van dando en 

la sociedad.   

Necesitamos contar con todos  los habitantes de San Joaquín para lograr el 

verdadero cambio político y social que requiere la patria. 

Objetivo General 

La finalidad es consolidad el socialismo del siglo XXI a partir de transferirle   el 

poderío municipal al pueblo  de San Joaquín, y desarrollar a la población partiendo 

de la  unificación de las fuerzas vivas y consolidando el poder popular para así 

alcanzar el desarrollo pleno en todos los ámbitos políticos y sociales del pueblo San 

Joaquinero.  

 

 

 

 

 

 

              


