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PROGRAMA DE GESTION MUNICIPAL 

 
Mis aspiraciones para optar al cargo de Concejal están inspiradas en ayudar a 

recuperar cada uno de los espacios del municipio y crear innovadoras alternativas. Para 

ser instrumento de desarrollo, escuela de pensamiento y cauce para la opinión.  

 

Mi  fuente esencial de inspiración será revisar y fortalecer las ordenanzas que tengan 

incidencia con la educación ciudadana, del cual deriva los resultados de la  conducta 

institucional y la orientación de sus políticas y programas de acción para educar a la 

colectividad. Con ello buscare exaltar al ciudadano como protagonista fundamental del 

proceso económico, social, político y cultural, a la vez que afirmar la dignidad y 

capacidad autogestionaria de la persona humana.  

 

En tal sentido, promoveré  respeto por los espacios propios de la sociedad civil, 

promueve la participación e interacción ciudadanas a partir de los concejos comunales 

y otras expresiones primarias de la sociedad civil, subraya las virtudes de la actividad 

económica privada y estimula la libre iniciativa en todos las esferas del lícito acontecer 

humano.  

 

Otorgare  especial significación y relevancia a la familia, a la escuela y a la vida en 

comunidad en el proceso formativo del hombre y de la mujer, y para el sano desarrollo 

económico y  social del municipio. 



 

 

PROGRAMA  DE GESTION Página 2 
 

 Igualmente, mejorare  la calidad de la educación académica y mejores condiciones de 

movilidad a los  jóvenes  estudiantes  y de otras  ciudades que hacen vida en este 

municipio   para que se desarrollen y puedan optar a una a educación de excelencia, 

para que se integren en el área profesional como  es la obligación al trabajo, en un 

marco de igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades. 

Otorgare  lugar privilegiado a la lucha por la descentralización como instrumento para 

mejorar la gobernabilidad, acercar el poder al ciudadano, hacer transparentes y 

eficientes los procesos administrativos, y estimular la sana competencia democrática. A 

tales fines, promueve la honestidad de la Administración Pública, para que el Municipio 

pueda actuar como factor de equidad y de equilibrio, y sirva de nodo de enlace y 

soporte efectivo para toda la sociedad. 

Como prioridad absoluta estará mejorar  la calidad de los  servicios de salud,  y 

servicios públicos  y en su conjunto, elevar la calidad de vida de los ciudadanos, a partir 

de la vivienda y el hábitat, rodeando a las comunidades de un ambiente que propenda a 

un sano desarrollo físico, material y espiritual. En tal sentido, promueve el saneamiento 

ambiental y la conservación del medio ambiente, combate la contaminación ambiental,  

promueve la elevación del nivel estético, resguardaremos celosamente el patrimonio 

cultural de nuestro municipio. Todo ello al tiempo que estimulare el arte y el deporte 

como instrumentos para propiciar una sana convivencia humana y un desarrollo 

integral. 
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Propondré mejores incentivos para estimular el Capital Social, expresado en la 

consolidación de todas las expresiones libres de la sociedad civil y de las redes que a 

partir del municipio y de su propia iniciativa puedan constituirse, eliminando las 

condiciones de marginalidad y todo otro obstáculo que impida o entorpezca la 

integración plena de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto al torrente social, 

económico, político y cultural del municipio  y del estado. 

Propiciare un profundo proceso de cambios que, atendiendo las demandas del nuevo 

tiempo histórico, nos permitan como valencianos marchar simultáneamente al 

encuentro del mundo y al encuentro del hombre.  

Todo esto estará Inspirados en la educación, formación y honestidad. 

Mi visión es la de un Municipio prospero,  de hombres y mujeres  libres, dueños de su 

propio destino, dignos de un legado histórico, y respetados en el Estado por la probidad 

de sus ciudadanos  y la solidez y solvencia de sus instituciones. 

 

 


