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Este proyecto es un extracto de la realidad que se vive dentro del municipio San Diego 

siendo reflejo de lo que se necita para elevar potencialmente la calidad de vida dentro 

de este hermoso municipio. 



PRESENTACIÓN 

El proyecto del Plan de Desarrollo 2014-2018, que se presenta a la consideración de la 

población electoral, por parte de, VICTOR ALFONSO DIAZ DIAZ, CANDIDATO A  

ONCEJAL DEL MUNICIPIO SAN DIEGO DEL ESTADO CARABOBO, de conformidad a 

la norma contenida en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley Orgánica para 

Procesos Electorales, está organizado en  líneas estratégicas, que enfatizan las 

propuestas del programa de gestion. El propósito es que sea  enriquecido mediante la 

participación de todos los sectores que hacen vida en nuestro municipio, de manera de 

integrar diferentes visiones y obtener un proyecto que sea el consenso de las  

aspiraciones de los habitantes del municipio.  

Para la sociedad contemporánea, comprometida con el Desarrollo Humano Integral, es 

indispensable ofrecerle a las persona, sin discriminación de sexo, raza, condición social, 

económica, oportunidades para realizarse plenamente. Por eso es urgente identificar 

los componentes del desarrollo que están rezagados y los que han sido relegados 

tradicionalmente por las políticas públicas, con el fin de incorporarlos en las nuevas 

propuestas, para saldar así la deuda social que se ha venido acumulando a través de 

los años. Todos estos elementos, cruciales para el desarrollo de la sociedad del siglo 

XXI, nos imponen adelantar acciones, tomar medidas inmediatas y movilizar 

considerables recursos económicos, técnicos y sociales, apoyados en el liderazgo 

ciudadano, que deberá orientarse y dirigirse, sobre bases sólidas, para lograr de esta 

manera la transformación integral del municipio San Diago. En este sentido, el proceso 

de participación ciudadana permitirá que la visión interinstitucional se enriquezca con la 

interacción de las organizaciones sociales y académicas, de los ciudadanos, de las 



instituciones y fuerzas vivas presentes en nuestro Municipio. La cual nos permitirá afinar 

las políticas y propuestas de acción, de tal forma que la versión  definitiva del plan, 

exprese de manera fiel el sentir ciudadano frente al destino colectivo de la ciudad 

durante los próximos cuatros años y hacer de este proyecto un  compromiso de toda la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PLAN DE DESARROLLO: UN PROYECTO COLECTIVO PARA EL MUNICIPIO 

SAN DIEGO.  

1. Ámbito legislativo. 

Analizar y evaluar los proyectos de ordenanzas y otros instrumentos jurídicos 

municipales, emitir dictámenes y observaciones sobre los instrumentos legales propios 

del cuerpo legislativo, realizar trabajos de compilación legislativa, aplicar métodos de 

técnica legislativa y evaluar la aplicación de las normas municipales, a los fines de 

conocer su efectividad. Así como promover la participación social en la gestión pública, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley orgánica del poder público municipal y en la Ley 

orgánica de la administración pública. 

 

Se estudiara y potenciara lo referente a la organización y funcionamiento de la 

administración pública y el estatuto de la función pública municipal, en tal sentido se 

supervisara los procesos de concurso, asignación, promoción de cargos públicos. 

Igualmente promoverá cursos de formación, capacitación y adiestramiento del personal. 

2. Ámbito Contralor 

Estar siempre atento y con la mejor disposición a ejercer el control y vigilancia de la 

utilización de los fondos públicos del municipio. Desarrollar todo lo concerniente con la 

planificación y ejecución del presupuesto municipal, crédito público y aspectos 

tributarios. Realizar un constante seguimiento a la inversión y desarrollo de obras 

públicas a fines de garantizar la correcta y eficaz inversión. Así como también,  vigilar el 



desempeño de los funcionarios y funcionarias públicos, las políticas de remuneración 

de los funcionarios y funcionarias municipales y demás beneficios contractuales.    

3. Ámbito desarrollo cultural y social. 

Conocer  todo lo concerniente a las políticas en materia deportiva y cultural en lo 

relativo a las actividades e instalaciones culturales, deportivas, recreación; así como 

atender los asuntos referidos al desarrollo del turismo local y promocionar atractivos 

turísticos; igualmente lo referido a la promoción de la ciencia y la tecnología. 

Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de interés local. 

Atender las observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias de los 

ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones sociales. Igualmente se encargará de 

lo concerniente a la justicia de paz y programas sociales, para lograr la conciliación en 

beneficio del ciudadano en pro del desarrollo del municipio y sus habitantes, además 

conocerá todo lo relativo a los servicios de protección a la primera y segunda infancia, 

al adolescente y a la tercera edad, las personas con discapacidad y los servicios de 

atención familiar para así consolidar la base fundamental de la sociedad. 

Estimular e impulsar la creación de cooperativas de producción y servicios, atender los 

proyectos de desarrollo endógeno promoviendo la inversión tanto pública como privada 

y lograr así la participación del ciudadano común en la creación de fuentes de empleo; 

además velará por el buen desenvolvimiento de las cooperativas y las actividades que 

estas realicen en el municipio. 

 

 



4. Ámbito de desarrollo urbano, seguridad y crecimiento de servicios. 

Estudiar y analizar el plan municipal de desarrollo y demás instrumentos de ordenación 

urbanística, según lo dispuesto en la legislación respectiva, se encargará también de 

las materias relacionadas con la ejecución de planes y proyectos urbanísticos; la 

realización de obras públicas municipales y todos los asuntos ligados a la ingeniería, 

arquitectura, zonificación y cualquier otra materia vinculada al urbanismo y desarrollo. 

Atenderá los asuntos relacionados con la ordenación territorial y urbanística, el servicio 

de catastro, promoción de la vivienda de interés social, la arquitectura civil y la 

nomenclatura urbana. Igualmente el estudio de las políticas públicas relativas a la 

administración de los ejidos conforme a lo establecido en la Ley orgánica del poder 

público municipal. Así mismo la preservación y saneamiento ambiental. 

Además lo concerniente al ornato público, arborización y conservación forestal y la 

preservación del equilibrio ambiental; estudio, supervisión y control de la materia 

referida a los terrenos ejidos existentes en el municipio y la relación con los organismos 

nacionales y estadales relacionados con esta materia, según lo establece la Ley 

orgánica del poder público municipal. Todo lo relativo a los servicios públicos del 

municipio San Diego, el fomento y estimulo de inversión para el sector, mantenimiento y 

conservación de la infraestructura pública, plazas, parques, jardines y demás sitios de 

recreación. Abordara los asuntos relativos a la prestación del servicio de transporte 

público urbano, procurar la ejecución de políticas dirigidas al mejoramiento de la calidad 

del servicio y régimen tarifario, planes y programas de inversión en materia de vialidad y 

transporte, ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales. 



Elaborar conjuntamente con las organizaciones comunitarias y de vecinos, el análisis y 

estudio de la materia relativa a los servicios del policía, planes y programas de 

prevención del delito, así como, aquellos que contribuyan al resguardo de los derechos 

humanos de los ciudadanos y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. También se encargará de todo lo referido a la participación de la comunidad, 

a los entes de atención a la salud, a la planificación que promueve e impulsen acciones 

preventivas de enfermedades, planes de atención social a niños, adolescentes a la 

madre y a la familia en general; optimizar los servicios de salud en el municipio, y 

abordará todo lo inherente al mejoramiento en las políticas de educación dentro del 

municipio. 


