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PROGRAMA DE GOBIERNO

El presente programa tiene la finalidad de hacerles llegar a todos los compatriotas,  

un  proyecto  de  gran  contenido  social  cuyo  principal  soporte  es  la  transparencia, 

eficiencia  y  eficacia  en  el  manejo  de los  bienes y  recursos públicos,  con el  fin  de 

recuperar en el municipio la capacidad fiscal y financiera. Igualmente hago constar el  

compromiso  por  parte  de  nuestro  movimiento  somos  guáyenses  de  luchar  por  la 

moralización  de la política, así como el fortalecimiento del liderazgo social, la cultura 

ciudadana, la inversión  en el gasto social y el socialismo como premisa fundamental de 

nuestro gobierno.

La transparencia  y  el  compromiso  de ejecutar  contundentes  políticas  de buen 

gobierno,  serán  el  camino  para  rescatar  el  buen  nombre  de  nuestro  municipio  los 

Guayos, tanto a nivel municipal como nacional.

Los lineamientos generales y las acciones de gobierno contenidas en el presente 

programa, tienen el carácter  de punto de partida para la transformación social y política 

de  nuestro  municipio  estos,  a  su  vez,  admiten  la  inclusión  de  nuevos  aportes, 

reformulaciones  y  una  asignación  de  prioridades  para  la  comunidad,  las  cuales  se 

ejecutarán en forma participativa y activa con toda la sociedad guáyenses.

En la campaña electoral y durante el ejercicio de nuestra gestión, mantendré un 

permanente contacto con las comunidades guáyenses, tanto urbanas como rurales y 

seré  receptivo  a  las  iniciativas  y  nuevas  necesidades que estas  presenten.  Hemos 

tenido en cuenta para la formulación de nuestra propuesta la realidad económica, social 

y  política  del  municipio,  sobre  lo  cual  podemos  concluir  que  los  planteamientos 

presentados están orientados a la solución de necesidades especificas, a partir de unas 

bases y  principios  fundamentales  que nos permitirán  orientar  ,  gestionar  ,  ejecutar,  

evaluar y proyectar los recursos públicos,  buscando la supremacía del  bien general 

sobre el particular y en especial buscando el fortalecimiento de las clases y sectores 

más desfavorecidos de nuestro municipio, en el interés de lograr una mayor equidad y 

construcción  del tejido social.



Toma gran importancia el fortalecimiento del encuentro y el  acercamiento entre el 

estado  (en este caso su representante el municipio y /o administración) con el pueblo, 

aunando esfuerzos para gestionar recursos de inversión y  ayuda técnica que 

Serán destinados a programas y proyectos que respondan a las necesidades de primer 

orden y  que estén articulados  con  la  realidad  nacional  y  los  nuevos  esquemas de 

globalización, geopolíticos, socialización y de integración del mundo moderno.

La modernización del estado es urgente en todas sus dependencias y con los 

primeros pasos dados se abren las puertas para el  desarrollo,  la capacitación  y la 

interacción,  buscando  ser  más  eficaces  y  eficientes  para  beneficios  de  toda  la 

comunidad.  Continuaremos  avanzando  en  este  sector  y  fortaleceremos  cualquier 

iniciativa en esta materia, somos conscientes del cuidado y compromiso con el manejo 

del tesoro público, para nosotros estos recursos son sagrados y como tal deben ser  

cuidados, direccionados y distribuidos.

Estamos  preparados  y  dispuestos  no  solo  a  entrar  en  el  campo  de  la 

competitividad y la modernización, sino además poseemos las ganas  y el empuje para 

sacar adelante al municipio y proyectarlo como un ente territorial modelo a imitar en el 

contexto  nacional,  apoyado  en  la  aplicación  de  las  técnicas  de  información  y 

comunicaciones como soporte estructural para entregar excelentes resultados durante 

nuestra gestión.  La historia  local  nos ha dado pautas para seguir  avanzando en lo 

referente  a  la  inclusión  social  a  través  de  todos  los  estamentos  locales, 

departamentales y nacionales, los tiempos de improvisación e individualismo quedaron 

atrás,  el  futuro  nos  hace  un  llamado para  unirnos  en  torno  a  la  experiencia  y  las 

capacidades individuales como elementos fundamentales para la construcción de una 

sociedad justa, pacífica, educada y culturizada para lograr el bien común. Para ello es 

necesario no excluir a ningún sector de la sociedad, allí deben estar todos: la niñez, los  

jóvenes, los adultos y el adulto mayor. Conformaremos un gran equipo comprometido 

para trabajar incasablemente con honestidad, sentido de pertenencia, amor, empeño y 

dedicación  para  lograr  en  los  guayos  una  mayor  equidad  social  y  colectiva  en  el  

próximo  cuatrienio.  Coherente  con  mi  proyecto  político  y  producto  del  trabajo  de 

consulta entre el equipo de proponentes, las comunidades urbanas y rurales de nuestro 



municipio,  radico  el  presente  plan  programático  para  el  periodo constitucional  2013 

-2017  ante  el  registro  municipal  del  estado  Carabobo  de  conformidad  con  las 

disposiciones legales vigentes y lo pongo a consideración de los electores para que sea 

de obligatorio cumplimiento en caso que resultare elegido como el cuarto alcalde del 

municipio los guayos. El poder popular unido todo lo puede, todo lo logra.

MANUEL MARTINEZ



Misión

Ejercer una administración pública con el principio de ¨ EFICIENCIA O NADA ¨ 

fundamentada  en  la  participación  e  inclusión  social,  con  el  desarrollo  de  planes, 

proyectos y programas de cultura ciudadana que generen espacios de interacción entre 

la  comunidad y su administración municipal,  para el  ejercicio de un gobierno social 

transparente, eficiente y eficaz en la solución de las necesidades.

Visión

Los guayos, a partir del año 2013 será un territorio cohesionado, con proyección 

hacia  una  comunidad  humana,  competitiva,  ordenada,  limpia,  justa,  pacífica, 

educadora, en armonía con el campo, la ciudad, el país, el mundo, el socialismo, la 

geopolítica los intercambios y las integraciones entre países y continentes.

Objetivo

Todo esto nos ayudara a la construcción de nuestra economía,  utilizando los 

recursos propios del municipio y los que provee el gobierno regional, al igual que los 

programa de salud integral, logrando que los nuevos graduando de nuestro municipio 

se  integren  y  alcanzando  el  máximo  bienestar  en  la  salud;  bajando  el  nivel  de 

mortalidad  en  nuestro  entorno,  con  un  crecimiento  en  cultura  y  deporte  para  así 

disminuir la delincuencia en las calles y llevar a nuestra juventud a un mejor ambiente 

de vida, organizando a la comunidad e integrando la seguridad en el municipio como 

órgano primordial en el desarrollo de los Guayos. Como inicio del programa se busca la 

reestructuración y conformación de la directiva de la alcaldía que sería parte esencial  

en la incorporación del pueblo el cual nos elige no solamente para ser servidos, sino 

para ser servidores públicos; tomando como directrices la incorporación del pueblo y el 

trabajo social  en todas las áreas estructurales del municipio,  ya que, el  pueblo y el  

gobierno deben unificar  esfuerzos para la  realización  de obras y  reforzamientos  de 



dichas estructuras en cada sector, barrio, invasión y urbanización dentro del municipio 

los  Guayos.  No  podemos descuidar  los  sectores  más  favorecidos en  este  periodo, 

puesto que debemos mantenerlos y mejorarlos. Sin embargo, en la práctica debemos 

tenderle la mano a los sectores más desfavorecidos para llevarlos a ser símbolos elites 

dentro  del  desarrollo  de  nuestro  municipio  ante  nuestro  hermoso  y  gran  país  la 

Republica Bolivariana de Venezuela.

El presente plan es para, construir elementos eficaces de gestión motivados al 

clamor  popular,  que  exige  de  una  forma  u  otra,  una  respuesta  inmediata  a  sus 

problemas más cotidianos. Con los derechos contemplados en la constitución de la 

Republica Bolivariana de Venezuela y los demás órganos competentes del municipio.

Teniendo como prioridades:

 Educación 

 Deporte y cultura

 Planes de salud popular ( cdi, srdi)

 Planes de alimentación ( mercales, pdval, bodegas pdval y mercal)

 Seguridad integral y ciudadana 

 Vialidad

 Infraestructura

 Sistema de alimentación a nivel agricultura

 Tecnología

 Empleo poblacional( grupos emprendedores del municipio)

 Recreación 

Tomando en cuenta todas las prioridades en el ámbito municipal, que requieren de 

mucha atención.



Principios Rectores

• Eficiencia o Nada

• Buen Gobierno 

• Cultura socialista 

• Liderazgo Compartido

• Eficacia y eficiencia

• Participación ciudadana e inclusión social

• Transparencia 

• Solidaridad 

• Transmisión de poder para el pueblo

La educación

Debemos  llevar  a  nuestros  colegios  que  se  encuentran  dentro  de  nuestro 

municipio mantenimiento estructurales, dotación en conjunto con la zona educativa y 

gestionar sedes propias para las unidades educativas que permanecen en proporción 

de alquiler. Se debe promover la construcción de las sedes de aquellos colegios que se 

encuentran funcionando en conteiner y espacios no adecuados para nuestros jóvenes, 

niños y adolescentes, promoviendo los programas educativos en lo social  dentro de 

nuestro  municipio,  al  igual  que  el  apoyo  psicológico  en  cada  escuela,  liceo  y 

universidades que se encuentren dentro del territorio guáyense.

La salud

Todos sabemos que a una gran cantidad de nuestra población le da miedo llegar 

a un CDI o a un ambulatorio; ya que, piensan que la medicina de nuestros hermanos y 

camaradas  Cubanos  es  deficiente:  pero  yo  Manuel  Martínez  en  lo  personal  he 

comprobado por experiencia propia que la medicina que imparten  los cubanos es de 

excelencia. Por ello, tenemos como visión extender la medicina de nuestros médicos al 

nivel “A” o primario que con lleva la prevención de la salud en nuestras comunidades,  



de igual forma talleres informativos en forma de operativos médicos asistenciales dentro 

de las comunidades, puesto que el médico dentro del barrio es esencial día tras día.

Y  conformando  equipos  de  seguridad  multidisciplinarios  que  resguarden  la 

seguridad física, personal de estos profesionales de la salud que tantos beneficios nos 

dan. 

El deporte 

Debemos promover  la  masificación  y  el  apoyo  real  tanto  en lo  económico  y 

dotación en el día a día de la vida de nuestros niños, jóvenes y adultos; al igual que en 

el aspecto económico. Ya que, luchan y viven por derrotar el mundo de delincuencias y 

drogas, puesto que tener canchas no es suficiente. Nuestros jóvenes nos piden a gritos 

apoyo para impulsarse dentro del deporte que sea de su agrado. Por ello, debemos 

reimpulsar a nuestros jóvenes a nivel municipal, regional y nacional para rescatar de la 

pobreza que se encuentra en nuestro municipio.

La cultura  

En  el  transcurso  del  tiempo  hemos  visto  como  nuestras  raíces  se  han  ido 

desvaneciendo.  Esto  es  debido,  a  que  esta  gestión  ha  anulado  nuestra  cultura. 

Recataremos y fortaleceremos nuestra historia y símbolos ancestrales, educaremos a 

nuestros niños, jóvenes y adultos en el rescate de nuestras tradiciones. Impulsando lo 

que  llamamos  Sociedad  Bolivariana,  Gobierno  Estudiantil  y  como  ya  lo  hemos 

nombrado  las  Comunas  Juveniles  que  harán  vida  tanto  en  las  escuelas,  liceos  y 

comunidades en el día a día de los Guayos.

La seguridad

No es de desconocimiento público que la inseguridad está asfixiando nuestro 

municipio. Por ello, hemos organizado un equipo de trabajo que reestructurara nuestra 

policía  municipal  y  de  la  mano  de  nuestro  gobernador  Francisco  Ameliach 

impulsaremos  un  movimiento  de  seguridad  integral  dentro  de  nuestro  municipio, 

estimularemos la unificación de la policía municipal, estatal, tránsito terrestre, DIBISE, y 



si  no  los  permite  la  policía  nacional,  porque  la  seguridad  es  tomar  decisiones  en 

conjunto para un mejor vivir.

La vialidad

Debemos  formar  un  equipo  de  trabajo  especializado  en  la  recuperación, 

ampliación y conformación de vías públicas.  Ya que,  nuestras vías están en franco 

deterioro  tomando  en  cuenta  que  nuestros  compatriotas  viven  y  sueñan  con  una 

vialidad  donde  no  tengan  gastos  extraordinarios  en  su  vehículos.  La  formación  de 

acantilados para evitar el empozamiento de aguas residuales en nuestra vialidad que 

llevan al deterioro de las calles de nuestro municipio. Hay que ubicar puntos de accesos 

para el descongestionamiento del tránsito que simplemente es una locura dentro de los 

Guayos. 

Los servicios

Hemos  formado  una  creencia  de  que  los  servicios  públicos  son  parte  de  la 

administración del gobierno nacional (agua, luz, entre otros), pero es el municipio quien 

debería  implementar  la  conformación  de  equipos  de  trabajos  para  ayudar   en  la 

solución del deterioro de estos servicios en  conjunto con las comunidades afectadas, 

puesto que son ellos quienes sienten y padecen  de esta falta. Por ello, es necesario  

reunir  y  capacitar  una  gran  cantidad  de  Guáyenses  para  formar  organizaciones 

ambientales que en su momento nos ayudaran y formaran a nuestros ciudadanos en la 

necesidad de recuperar y cuidar nuestro ambiente, tal como nuestro lago que día a día 

se  extiende  tomando  cauces  y  desalojando  a  nuestras  comunidades  de  sus 

alrededores.

Convivencia-Formación Ciudadana

Las actitudes de diálogo, tolerancia, pedagogía y formación se asumen como la 

base de toda la vida civil, a partir de un compromiso establecido entre el estado, en este 

caso la administración municipal de los Guayos, y el pueblo, representado en todos los 

ciudadanos.  Este  estrecho  compromiso  será  un  lazo  fortalecido  como  soporte 



fundamental  de la construcción hacia una nueva sociedad y,  a su vez,  propiciar un 

mejor futuro a todos aquellos potenciales ciudadanos: niños y jóvenes. Para ello es muy 

importante el papel que desempeña la cultura ciudadana y control de lo social, con ella 

se  acompañan  todas  aquellas  labores  y  actividades  para  el  crecimiento  de  las 

personas. Una de las funciones principales es la de garantizar los derechos y libertades 

de todas las personas como premisa indispensable en la negociación de conflictos. Y 

en  la  construcción   y  formación  de  potenciales  líderes  sociales  comunitarios. 

Continuaremos avanzando en el apoyo y fortalecimiento de promoción a las realidades 

actuales del municipio en esta materia, como lo son: el Gabinete infantil,  el consejo 

municipal de la juventud, el comité Municipal de política social, los Jueces de Paz y 

reconsideración , el consejo del Adulto Mayor, el presupuesto participativo y protagónico 

e incluiremos los demás mecanismos de participación ciudadana consagrados en la 

Constitución Bolivariana de Venezuela, así como un modelo de mesas de diálogo para 

la concertación, y la interacción con la comunidad . Los compromiso sociales serán una 

meta  fundamenta  de  este  gobierno.  Todas  estas  iniciativas  tendrán  como  base  de 

aprendizaje  un  programa  teórico-práctico  llamado  ¨Cultura  Socialista  y  Liderazgo 

compartido¨. La recuperación de la personería jurídica para ASOCOMUNAL será otra 

meta de gestión y es por ello que pondremos toda nuestra capacidad y compromiso de 

gobierno en  especial,  cuando  se  apruebe  la  contratación  con estas  organizaciones 

sociales hasta un 10 % en los contratos de menor ganancia. Una vez avancemos en 

este  proceso  y  se  consoliden  nuevamente  dichas  organizaciones,  se  iniciará  un 

programa de capacitación para  la correcta destinación de los recursos públicos y la  

forma como se pueda crear mejor rentabilidad y auto-sostenimiento con el ánimo de 

crear empresas y cadenas de comercialización y productividad. Teniendo en cuenta los 

lineamientos  nacionales,  las  autoridades  municipales  crearán  y  desarrollaran 

condiciones favorables para el progreso de nuestra comunidad. Para esto adoptaremos 

el siguiente programa de gobierno.



Negociación y Resolución Pacífica de Conflictos

La negociación y el dialogo se conciben como herramientas efectivas para buscar 

consensos  con  mecanismos  que  alimenten  las  relaciones  interpersonales,  como  el 

soporte  fundamental  del  tejido  de  una  sociedad  donde  el  poder  popular  tenga  las 

riendas de su futuro y su destino, en consecuencia, la administración municipal acogerá 

los talleres de formación y capacitación como el método más idóneo para llevar a cabo 

dicho  programa.  Será  un  programa  teórico-práctico  de  gran  cobertura  en  todo  el 

territorio municipal, el cual deberá discernirse profundamente en la conciencia colectiva 

y manifestarse en los ámbitos urbanos y rurales de nuestro municipio. Estos talleres 

demandarán el compromiso de todos los sectores (educativo, oficial y privado para su 

realización,  de  tal  manera  que  cada  tutor  se  convierta  en  un  pedagogo  con  sus 

estudiantes, representantes y familia, logrando así una cadena de multiplicadores.) El 

programa se debe proyectar  a  las  instituciones  comprometidas  en los  procesos de 

participación y formación comunitaria ellos serán los interlocutores ante las acciones 

comunales y las juntas administradoras locales – J. A. L – debidamente conformadas 

según  la  constitución  o,  en  su  defecto,  como   es  nuestro  caso  a  nivel  local,  

propondremos a toda costa por la recuperación y legalización de ASOCOMUNAL. En 

este orden, la administración municipal emprenderá una audaz tarea de construcción de 

la  sociedad  civil,  brindará  estímulo  y  apoyo  a  las  instituciones  y  agrupaciones 

ciudadanas de toda índole, en especial, a los jóvenes adolescentes, a fin de ofrecerles 

espacios y canales para participar e interactuar activamente en la vida comunitaria y en 

la construcción de mejores posibilidades sociales para ellos y sus familias.

Propender por el Liderazgo Socialista

En nuestra propuesta pretendemos reemplazar y desplazar los métodos violentos 

por el ejercicio del liderazgo socialista que favorezca una amplia participación de toda la 

comunidad en la discusión y el debate de las ideas encontradas y contrarias. En este 

sentido, se proveerán alternativas de vida, de acuerdo con las capacidades e intereses 

de las personas involucradas. 



Moralización de la Administración Pública

Este  aspecto  se  constituye  en  el  elemento  fundamental  para  legitimar  la 

administración Municipal y darle la credibilidad en toda la comunidad Guáyense y a su 

vez se asegura la convivencia civil en el marco de un estado social de derecho, cuyo  

principio fundamental es el de un ¨ BUEN GOBIERNO ¨

Cuya permanencia se mide en términos de transparencia, solidaridad, eficacia y 

eficiencia  de  resultados.  Para  lograr  este  objetivo  consideramos  de  gran  prioridad 

administrar con funcionarios honestos, comprometidos del bien general antes que el  

particular, creando mecanismos para premiar su vocación de servicio a la comunidad. 

Así  mismo,  se  requiere  acercar  la  administración  Municipal  al  ciudadano,  para 

recuperar la confianza del pueblo en sus autoridades. A su vez, es importante que éstos 

conozcan más de cerca el funcionamiento del sector público con el fin de recibir aportes 

y  sugerencias  de  carácter  constructivo  orientados  al  mejoramiento  continuo.  La 

evaluación  de  resultados  constituirá  un  importante  instrumento  para  el  arte  de  la 

gerencia  del  sector  público,  siendo  necesario  efectuarla  en  todos  los  niveles.  Su 

desarrollo exigirá un cambio profundo en el  manejo de la burocracia para lograr las 

metas trazadas.

                                

Prevenir la Corrupción Pública 

Proponer al honorable consejo municipal la adopción de un código de Ética y de 

eficiencia que fije las pautas para el comportamiento de los servidores municipales y 

para  los  particulares  que  tengan  relaciones  con  la  administración  municipal.  La 

verificación  deberá  hacerse  mediante  indicadores  de  gestión  vincular  al  sector 

comercial,  industrial,  privado  y  a  la  comunidad  en  general  al  control  de  gestión  y 

resultados.  Controlar  todos  los  préstamos,  empréstitos  y  contrataciones  de  la 

administración  municipal y exigir la publicación de todos los contratos de suministros, 

compra  y  de  todos  los  viáticos,  gastos  de  viaje  de  sus  empleados.  Las  veedurías 

ciudadana y la contraloría municipal tendrán acceso a toda la información pública para 

sus funciones de control. Pero ante todo concientizaremos a la comunidad para que se 

comprometa cada uno de los ciudadanos a ser contralores, al fin y al cabo los dineros 



que se ejecutan son los dineros del pueblo. Se tendrá mano firme con todos aquellos 

funcionarios  que  no  cumplan  con  el  CÓDIGO  DE  ETICA y  las  normas  para  el 

desempeño de sus funciones y serán denunciados ante los organismos de control sin 

temor alguno  

Liderazgo Compartido

Nuestra propuesta es el ejercicio del liderazgo socialista que favorezca la amplia 

participación de toda la comunidad en la discusión y el debate de las ideas encontradas 

en este sentido, se promoverán alternativas de vida de acuerdo con las capacidades e 

intereses  de  las  personas  involucradas  favoreciendo  el  crecimiento  económico,  la 

disminución de la pobreza, la modernización tecnológica, el desarrollo de la educación y 

la relación armónica con el medio ambiente, a partir del cual se establezcan las bases 

para un verdadero proceso de paz con equidad que amplié y democratice el acceso a 

los bienes y servicios, garantice la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa 

de los  bienes de desarrollo,  aliviando los  obstáculos  para  la  participación  política  ,  

comunitaria  y  social  los  acuerdos  y  pactos  sociales  serán  una  de  las  principales 

herramientas que se implementarán y ejecutarán en nuestro gobierno esto de acuerdo 

a lo estipulado en nuestra carta magna de 1999 constitución política .

Modernización de la Administración Pública

Este  aspecto  se  constituye  en  el  elemento  fundamental  para  legitimar  la 

administración  municipal  y  darle  credibilidad  en  toda  la  comunidad  Guáyense, 

asegurando la convivencia civil en el marco del estado social de derecho cuyo principio 

fundamental  es  el  de  un ¨  BUEN GOBIERNO ¨  con permanencia  en resultados de 

eficiencia o nada. Para lograr este objetivo se administrará con funcionarios honestos y 

comprometidos con la  gestión  y  destinación  de los  recursos públicos  hacia  el  bien 

general de la comunidad, se establecerán mecanismos para reconocer su vocación de 



servicio y desempeño en el mismo sentido se hace prioritario continuar fortaleciendo la 

aplicación de las técnicas  de información y aplicación de evaluaciones psicotécnicas a 

cada uno de los individuo que aspire a un cargo de gran índole.  Estas herramientas de 

desarrollo facilitarán todas las labores de los empleados y mejoraran las articulaciones 

tanto  al  interior  como  al  exterior  de  la  administración.   Requerimos  acercar  la 

administración a sus habitantes, para que el colectivo sea el instrumento de evaluación 

y seguimiento de la gestión pública, con lo cual se recuperará el sentido de pertenencia 

y confianza del pueblo en sus instituciones. Es importante que la comunidad conozca 

más de cerca cómo funcionan los entes territoriales,  con el  fin de recibir  aportes y 

sugerencias  de  carácter  constructivo  orientados  al  mejoramientos  continuo, 

garantizando una administración de verdad con sentido social en el ejercicio de un ¨  

BUEN GOBIERNO ¨   pretendemos establecer y dinamizar un conjunto de factores que 

nos permitan una mayor competitividad en todos los ámbitos nacionales e internacional,  

tales como la infraestructura vial y de transporte, calidad en los servicios públicos, base 

económica urbana y rural ,  clima para los negocios , calidad de vida de los centros 

poblados , la posición geoestratégica y la calidad del capital humano se continuará con 

la  eficiencia  y  recuperación  fiscal  del  municipio  procurando  la  obtención  de  los 

excedentes  operacionales  y  éstos  se  destinarán hacia  una correcta  inversión  en el  

gasto social. Se conservará la sostenibilidad de la deuda pública y se tendrá especial  

cuidado en el pago de los laudos arbítrales en contra del municipio. 


