
	  

	  



	  

	  

	  

1. Este documento contiene el Plan de gobierno con el que el  ciudadano Miguel 

Cocchiola concurre a las próximas  elecciones para alcalde del Municipio Valencia. 

2. Este programa es el resultado de un esfuerzo compartido  con la sociedad 

Valenciana a través de los cauces de  participación y debate que hemos mantenido con 

los  ciudadanos. 

3. La sociedad valenciana conoce nuestros principios y nuestro trabajo  por las 

comunidades. 

4. Valencia necesita una agenda de prioridades que atienda a  los desafíos a los que se 

enfrenta.  

5. Nuestro  objetivo es responder a estos desafíos para tener  éxito en el siglo XXI y 

situar al Municipio Valencia a la  vanguardia de los municipios más competitivos de la  

región creando bienestar económico y social para todos sus  ciudadanos. 

6. En este documento hemos recogido las iniciativas y las propuestas acordadas en las 

conferencias políticas y sectoriales que hemos celebrado durante la elaboración y 

debate de este programa. 

7. Con él, queremos conseguir que el Municipio Valencia sea la sociedad 

descentralizada, abierta, avanzada, competitiva y cohesionada que todos queremos.  
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NUESTROS PRINCIPIOS. 
	  

 Igualdad de oportunidades = Prosperidad para todos. 

• Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras, y se desarrollan a través de 

los espacios de participación ciudadana. 

• Lo mejor de Valencia para los más humildes, con la finalidad de comenzar a cerrar la 

brecha entre pobres y ricos. 

• Estamos convencidos de que el deseo de superación, el mérito y el trabajo son 

activos personales que deben ser estimulados y potenciados socialmente a través de 

la educación y la formación. 

• Reivindicamos el protagonismo de la sociedad civil y de las comunidades a la hora 

de liderar los cambios que demanda nuestro municipio. 

• Una sociedad abierta, dinámica y fuerte es un elemento esencial de la calidad 

democrática, del pluralismo y del bienestar. 

Gobierno municipal eficiente. 

• Concebimos la Planeación del Municipio sin improvisación.  

• Eficiencia, economía y eficacia son principios de todos los programas y proyectos  

Comportamiento ético. 

• Los dineros públicos son sagrados.  

• La gestión de lo público es transparente no aceptamos transacciones de poder político 

por intereses burocráticos o económicos. 



	  

	  

	  

• La confianza en las personas que dirigen la administración es esencial para garantizar 

la legitimidad del estado y la gobernabilidad. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

	  

	  

	  

	  

 

 



	  

	  

	  

1. VALENCIA 100% LIMPIA: UNA CIUDAD LIMPIA Y SUSTENTABLE. 

Nuestra visión. 

Cada vez de forma más urgente, es necesario garantizar para Valencia una gestión 

racional de sus recursos naturales que dé certidumbre a las futuras generaciones sobre 

la calidad y salud de su medio ambiente, así como sobre la preservación de la riqueza y 

diversidad de sus recursos naturales.  

Valencia debe ser asumida no sólo como un espacio constituido por las relaciones 

sociales y económicas de sus habitantes. El respeto al medio ambiente debe ser visto 

como un vehículo de fomento para el desarrollo de estos. La libertad para hacer uso de 

esos recursos se debe ejercer con responsabilidad, pues su deterioro compromete el 

bienestar de las generaciones futuras.  

El problema a resolver. 

Al poseer Valencia, uno de los desarrollos industriales más importantes del país, se 

enfrenta al gran desafío que estriba en fomentar el crecimiento económico y el medio 

ambiente, sin dañar la competitividad ni desincentivar la inversión, recordando en todo 

momento que las consecuencias de las políticas a implementar tendrán consecuencias 

directas positivas o negativas para las generaciones que están por venir.  

Cómo lograrlo. 
	  

Desarrollaremos una Política de Medio Ambiente, con amplia participación ciudadana, 

para que nuestro municipio cuente con ordenanzas enfocadas en la preservación del 

ambiente, con regulaciones flexibles y eficientes, seguridad jurídica y transparencia en 



	  

	  

	  

la gestión, un papel claro y definido para el Municipio y para la sociedad civil e 

instituciones fuertes, capaces y eficientes.  

Dicha política tomará en cuenta elementos importantes que van desde la educación y 

prevención, hasta la sanción y castigo, pasando por la implementación de medidas 

orientadas a la recuperación de cuencas, reforestación, descontaminación y la 

producción limpia.  

Cultura de Reciclaje. 

• Educación y formación para una ciudadanía ambiental, a través de los distintos 

medios de comunicación, universidades, colegios, empresas públicas y privadas y en 

las comunidades. 

• Fomento de un adecuado manejo de desechos sólidos, incentivando la separación, el 

reciclaje y su aprovechamiento económico, para ello se llevará a cabo la dotación a los 

distintos organismos y empresas asentadas en el Municipio de papeleras, contenedores 

y recipientes clasificadores de la basura.  

• Instalación de un sistema moderno de recolección y reciclaje de los residuos en 

alianza con otros municipios del Estado Carabobo. 

• Implementación de la renovación tecnológica ambiental industrial para la producción 

limpia. 

 

 



	  

	  

	  

Más Metros Cuadrados de Áreas Verdes. 

• Recuperación, conservación y mantenimiento de áreas verdes, zonas de importancia 

ambiental y redes ecológicas.  

• Construcción, rescate y mantenimiento de parques y plazas públicas. 

• Alianza con empresarios para rescatar las áreas verdes abandonadas. 

• Limpieza de las vías públicas con tecnología de punta.  

• Creación de ordenanzas ambientales para la conservación del patrimonio histórico, 

arqueológico, urbanístico y arquitectónico. 

• Promoción de empresas asociativas y comunitarias para la creación de bienes y 

servicios ambientales. 

Aire limpio y libre de ruidos contaminantes. 

• Monitoreo, evaluación y control de las emisiones atmosféricas, fuentes de ruido y sus 

efectos en la salud. 

• Eliminación de botaderos y quemaderos de basura clandestinos en la ciudad. 

• Educación a la población sobre los riesgos que representa para la salud la quema de 

basura. 

• Adecuación de construcciones mediante la insonorización y accesos de doble puerta, 

para el caso de establecimientos comerciales o de eventos en los que vaya a 

producirse ruido. 



	  

	  

	  

Gestión de riesgos. 

• Formación en prevención, atención y recuperación frente a emergencias y desastres. 

• Implementación y operación del Sistema de Alerta Temprana. 

• Investigación, formulación, actualización y documentación de planes de emergencias y 

amenazas, vulnerabilidad y evaluación del riesgo. 

• Aplicación de normativa para la construcción de obras civiles de prevención y 

mitigación. 

• Adecuación de los lineamientos ambientales para nuevos desarrollos habitacionales. 

• Fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a emergencias (Bomberos de 

Valencia, grupos de socorro y salvamento y comisiones operativas).  

Contaminación Visual. 

• Eliminación de cables, postes y propaganda que degradan el aspecto de la ciudad. 

• Regulación de Publicidad Exterior. 

• Adecuación de Construcciones a Estándares de Estética Urbana. 

• Fortalecimiento de la institucionalidad a cargo del sector e implementación de una 

norma de excelencia para modernizar los procedimientos y trámites ambientales, 

reduciendo tiempos, costos e imprimiéndoles transparencia. 



	  

	  

	  

• Promulgación de las normativas ambientales de acuerdo a las mejores prácticas 

mundiales, imprimiendo el principio de gradualidad en aquellos temas que se estime 

que el cambio súbito no es posible. 

• Establecimiento de Acuerdos Voluntarios de Producción Limpia entre las empresas y 

el Instituto Municipal del Ambiente, para reconvertir gradualmente los procesos 

productivos en procesos amigables con el medio ambiente. El IMA apoyará a las 

empresas otorgando la información pertinente sobre normativas claras, capacitación y 

tecnología, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. 

• Establecimiento de un sistema de información y consultas en línea sobre las 

normativas y leyes ambientales, los avances en la implementación de las mismas y su 

efectiva aplicación. 

Aprovechamiento de los recursos naturales. 

• Elaboración e implementación de planes integrales de ordenamiento y manejo de 

microcuencas. 

• Puesta en marcha del Plan “Quebradas seguras”, el cual se fundamenta en la limpieza 

y mantenimiento de las mismas, a fin mitigar los riesgos que puedan afectar a la 

ciudadanía. 

• Incorporación de plantas de tratamiento de aguas residuales, calidad del agua y 

saneamiento básico 



	  

	  

	  

 

2. MOVILIDAD TOTAL. 

Nuestra visión. 

El problema del congestionamiento del tránsito vehicular debe resolverse mediante el 

uso inteligente del vehículo y de las vías de tránsito terrestre. Creemos en las acciones 

orientadas a solventar la problemática de la congestión vehicular apalancadas en 

estrategias enfocadas en la gestión de las vías públicas y en el apoyo al transporte 

público masivo y de calidad, lo que nos lleva a plantear estrategias innovadoras para 

hacer uso óptimo de las vías del Municipio.  

El problema a resolver. 

Los problemas de congestión vehicular en las grandes ciudades y en las que están en 

vías de serlo constituyen cada vez una problemática que no puede ser pospuesta en la 

agenda de los gobiernos nacionales o regionales.  

La gestión del transporte debe contemplarse desde una óptica integral, ya que no es 

independiente de otras políticas sectoriales; el transporte no es un fin en sí mismo, sino 

un medio para alcanzar determinados destinos, donde satisfacer un conjunto de 

necesidades (Izquierdo et al., 1994).  

En nuestro país se conjugan todos los factores enunciados anteriormente: crecimiento 

económico, crecimiento de la población en las ciudades más importantes y un aumento 

sustantivo, como era de esperarse del parque automotor en los últimos años, lo que ha 

desembocado cada vez más en caos y congestionamiento vehicular, al cual no ha 



	  

	  

	  

escapado la ciudad de Valencia. En este sentido el problema ha sido atacado en el 

mejor de los casos con la creación de nueva vialidad; en consecuencia diremos 

entonces que el problema se ha tratado de solventar por la vía de la expansión de 

nueva oferta de vías. Sin embargo estas acciones son necesarias pero no suficientes 

para resolver la problemática en cuestión.  

En la gestión pública el plan debe estar enmarcado dentro de una visión macro, donde 

se promueva la reducción del uso del automóvil particular en favor del uso del 

transporte público moderno, rápido y eficiente; y revertir la tendencia donde la mayor 

parte de los espacios de las vías son ocupados por vehículos particulares que solo 

transportan un porcentaje pequeño de la población, mientras que las mayorías de las 

personas se trasladan en transporte público el cual conforma un porcentaje pequeño 

del parque automotor.  

Queda entonces tratar de resolver esta gran inequidad que se está produciendo y la 

cual está produciendo el deterioro de la calidad de vida de los habitantes del Municipio 

Valencia, de una forma científica y racional por parte de los hacedores de políticas 

públicas.  

Cómo lograrlo. 

Gestión del Tráfico. 

• Coordinación de políticas entre el gobierno municipal, regional y nacional, para buscar 

soluciones al congestionamiento del tráfico en la ciudad. 



	  

	  

	  

• Creación de la unidad de asistencia de auxilio vial y servicio de grúas dentro del 

Municipio. 

Educación y movilidad. 

• Creación del plan “Educación vial” en escuelas, universidades, empresas, organismos 

públicos y en especial con grupos organizados de taxistas, motorizados y colectores 

para la difusión y transferencia de conocimiento en materia de tránsito. 

• Creación de incentivos para el cumplimiento estricto de la normativa de tránsito 

terrestre por parte de peatones y conductores. 

Una ciudad transitable. 

• Ampliación y mejoramiento de calles y avenidas que sean necesarias de acuerdo a un 

estudio de mejoramiento de movilidad urbana. 

• Establecimiento de estacionamientos especiales para motos, en aquellos lugares 

donde por la frecuente asistencia de motorizados se requiera la organización de los 

mismos. 

• Rescate de las aceras para los peatones. 

• Construcción de pasos a nivel de intersecciones de alto congestionamiento vehicular 

mediante el uso de elevados o subterráneos. 

• Promoción de los modos en “bicicleta” y a “pie”, mediante la creación de nuevas 

ciclovías y espacios para el peatón seguros y de calidad  



	  

	  

	  

• Activación de un sistema de video-vigilancia en unidades del transporte público y 

paradas-estaciones para garantizar la respuesta efectiva cuando se cometan faltas 

contra los usuarios y prestadores del servicio. 

• Ampliación de los pasos peatonales y construcción de bulevares. 

• Colocación de señalizaciones modernas adaptadas al Manual Interamericano de 

Dispositivos para la control del Tránsito en Calles y Carreteras, el cual se adapta a los 

más altos estándares internacionales en la materia. 

• Creación de Paradas Inteligentes, donde el transeúnte podrá identificar a través de un 

mapa, el lugar donde está ubicado y las líneas de transporte público que circulan, con 

sus respectivos horarios y frecuencias. Además se mostrará cada ruta con un color 

igual al que portarán las unidades asignadas al sector. 

Transporte público. 

• Creación de Red Integrada de Transporte (RIT), la cual contará con autobuses 

biarticulados modernos, seguros y de gran capacidad, los cuales se desplazarán por 

vías exclusivas y tendrán paradas locales y expresas. La primera vía estará orientada 

de la zona norte hasta la zona Industrial de Valencia. 

• La Red Integrada de Transporte estará interconectada con autobuses convencionales 

que prestarán un servicio eficiente, seguro y de calidad y que circularán por líneas 

alimentadoras que tienen como finalidad unir las zonas cercanas con los terminales de 

integración y con las estaciones del Metro de Valencia. 



	  

	  

	  

• Creación de líneas ínter urbanizaciones. 

• Revisión y rediseño de las rutas establecidas para lograr una mayor rapidez en el 

servicio de transporte público. 

• Pago de una tarifa única para toda Red Integrada de Transporte. 

• Impulsar al Metro de Valencia. 

• Creación de estacionamientos subterráneos en las adyacencias de algunas 

estaciones estratégicas del Metro, a fin de promover e incentivar el uso de este medio. 

• Creación de rutas temporales para eventos especiales, que permitan la movilización 

de los ciudadanos en unidades de transporte público hacia actividades como 

Conciertos, las Ferias de Valencia o los juegos de Navegantes del Magallanes, entre 

otros. 

• Establecimiento de rutas especiales de transporte escolar, y vigilancia del normal 

acceso de los estudiantes al servicio de transporte público; así como para las personas 

de la tercera edad. 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  

3. VALENCIA SEGURA: UNA CIUDAD SIN MIEDO. 

Nuestra visión. 

La seguridad ciudadana es una condición fundamental para la existencia de un sistema 

de libertades y de derechos humanos, en este sentido podemos afirmar que existe una 

relación de proporcionalidad y reciprocidad entre la convivencia y la seguridad, y la 

productividad y calidad de vida.  

El problema a resolver. 

Entre los desafíos que enfrenta la sociedad venezolana, el más apremiante es el 

rescate efectivo de la seguridad personal. Esto la convierte en un tema complejo que 

debe ser visto y contrarrestado desde varios ángulos. No es un tema exclusivo del 

ámbito policial, social, institucional y económico: entre las cuales pueden señalarse el 

desempleo, falta de oportunidades económicas, la desintegración familiar, la exclusión 

social, la marginalidad, la transculturación, la deserción escolar, la ausencia de una 

policía efectiva y la debilidad institucional de los organismos jurídicos que genera 

incentivos perversos para que la delincuencia se convierta en una actividad atractiva y 

en una comunidad débil ante el delito.  

Referente al ámbito policial es necesaria una actualización constante de las técnicas 

delictivas y de sus métodos de combate, así como una acumulación de experiencias 

que sirvan para aumentar la eficacia del cuerpo policial. Con pocos años o aún meses 

de entrenamiento, los policías municipales no cuentan con una adecuada preparación. 



	  

	  

	  

Otro factor importante es la coordinación que se debe lograr entre la policía regional, la 

policía municipal y los cuerpos de seguridad del estado (GN, CICPC, DISIP...), a fin de 

asegurar un combate efectivo de la delincuencia.  

Finalmente, la falta de integración entre las comunidades y la policía agrava más la 

crisis de inseguridad. Dado que la delincuencia tiene su principal accionar en las zonas 

residenciales (barrios/urbanizaciones) y algunos lugares de concentración urbana 

(centros comerciales, mercados, playas, entre otros…), las autoridades deberían 

proveer a la comunidad, herramientas que le permita mantener un contacto directo con 

los cuerpos de seguridad, para así poder hacer más eficiente el accionar en la 

prevención del delito, que es en definitiva la principal arma en contra de la delincuencia.  

Los canales de comunicación autoridad–comunidad son inexistentes o muy precarios, 

lo cual hace muy difícil el trabajo de inteligencia necesario con miras de la prevención 

del delito.  

En esta situación, el accionar de la delincuencia muchas veces ocurre ante los ojos de 

los vecinos, que observan tráfico de drogas, armas de fuego ilegales o uso ilegal del 

alcohol, sin poder actuar en consecuencia por la falta de acceso a una policía confiable 

y de rápida respuesta.  

Promoveremos una política coordinada en el ámbito municipal para disminuir los 

índices de violencia y delincuencia en el Municipio Valencia, con participación de la 

ciudadanía, a través de acciones encaminadas a prevenir la violencia social y el delito.  



	  

	  

	  

Cómo lograrlo. 

Fortalecimiento de las relaciones Policía – Comunidad. 

• Promover, mediante un efectivo programa de entrenamiento, brigadistas capaces de 

prestar un servicio preventivo de seguridad enfocado en la acción comunitaria. 

• Diseño de un programa dirigido a las Instituciones Educativas con el objetivo de 

transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de los funcionarios policiales hacia 

la comunidad educativa.  

• Fortalecimiento de programas de valores y civismo en las escuelas del municipio. 

• Implementación del programa de uso de los Radios Vecinales, con la finalidad de 

optimizar mediante la información, el uso de material logístico empleado por la Policía 

Municipal, para prestar un servicio eficiente con respecto a estas comunidades. 

• Creación del programa “Comercios Seguras. Residencias Seguras”, consiste en el 

acercamiento con los entes de seguridad privada de los Centros Comerciales, Hoteles, 

Empresas Privadas, Entidades Bancarias, Juntas de Condominios, Asociaciones de 

Vecinos, Empresas de Seguridad, Centros Empresariales y Comerciantes del Municipio 

Valencia, a través de foros preventivos con los funcionarios de la Policía Municipal. 

• Puesta en práctica de La Unidad de Atención a la Víctima con la finalidad de asesorar 

de una forma rápida y eficaz a todos los ciudadanos que requieran de ayuda especial 

luego de haber sufrido un incidente relacionado a un hecho delictivo. 



	  

	  

	  

• Promoción del funcionamiento de los Consejos Parroquiales de Seguridad a fin de 

garantizar la participación ciudadana en la concertación de estrategias de seguridad 

que respondan a las particularidades de cada Parroquia. 

• Activación de los Jueces de Paz, para lograr la acción comunitaria en la lucha contra 

las faltas menores y la violencia en la comunidad; la implementación de planes 

educativos a los habitantes para que formen parte de la prevención del delito. 

• Fortalecimiento de la cultura de denuncia en el combate a la delincuencia, ampliando 

los mecanismos de denuncia Policía Municipal moderna y profesional. 

• Monitoreo vial con el objetivo de tener información referente a: la Coordinación de los 

procedimientos policiales referentes al tránsito, transporte y circulación, llevar un 

control de las colisiones según su magnitud y tipo, coordinar las emergencias a 

través del enlace con los otros cuerpos de seguridad y entes encargados según la 

necesidad.  

• Monitorear las principales arterias viales, sirviendo de apoyo para la supervisión y 

vigilancia, a su vez realizar operativos sin la necesidad de colocar puntos de control. 

• A poyar a la comunidad a través de los operadores telefónicos y el canal vecinal, 

donde se reciben las denuncias. 

• Unidades de transporte público interconectadas con radios con la Policía Municipal y 

regional a fin de garantizar la seguridad de usuarios y transportistas. 

• Transformar la organización policial en Valencia, a través de un equipamiento de la 

policía con armamentos, equipos, transporte y comunicaciones de tecnología de punta; 



	  

	  

	  

entrenamiento amplio para los agentes policiales que los mantenga actualizados y 

preparados el delito; incremento en la eficiencia de los programas de selección y 

formación de agentes, incluyendo como parte de sus estudios programas de ética y 

valores a fin de que los futuros policías reciban una formación integral; colocación de 

más sedes policiales (móviles) en diferentes zonas del Municipio para que los efectivos 

puedan acudir con mayor rapidez y más eficientemente a cumplir sus funciones; 

mantenimiento de un número requerido de efectivos, seleccionados rigurosamente y 

entrenados con criterios de excelencia, para el número de ciudadanos que viven en 

cada parroquia  

• Creación de incentivos económicos y sociales para el aumento de la calidad de vida 

del funcionario policial. 

• Endurecimiento de sanciones por conductas ilícitas por parte de los agentes de 

seguridad pública lucha efectiva contra la delincuencia. 

• Determinación de zonas de desarrollo y origen del delito a fin de incorporar de forma 

efectiva un patrullaje preventivo: vehicular, motorizado, ciclista y a pie. 

• Intervención policial y de las comunidades para el rescate de las zonas donde se 

originan mayormente los delitos. 

• Creación de módulos móviles de atención al ciudadano las 24 horas del día  

• Creación de la Brigada de proximidad o comunitaria con el objetivo de fortalecer la 

confianza del ciudadano en los funcionarios, facilitar su participación, promover la 

cooperación, actuar en servicios humanitarios que sean requeridos por la comunidad y 



	  

	  

	  

despertar el comportamiento de negociación, a través del ejemplo que brinden los 

propios policías municipales.  

Espacio seguro. 

• Diseño de una estrategia integral de seguridad enfocada en la recuperación de 

espacios públicos, a fin de consolidarlos en espacios abiertos e iluminados sobre los 

cuales sea posible ejercer un control natural  

• Creación de una política urbanística orientada a la consolidación de usos mixtos del 

suelo lo cual permitirá una mayor apropiación de los ciudadanos hacia el espacio 

público, quienes podrían realizar sus desplazamientos cotidianos en medios de 

transporte que no abandonen los espacios públicos  

• Creación de normativas y acciones disuasivas a los conductores con el objetivo de 

pacificar el tránsito de la ciudad, de manera que se de prioridad a los más vulnerables: 

peatones, ciclistas y personas con discapacidad.  

Entorno y sociedad. 

• Generar unas condiciones económicas favorables que reduzcan el desempleo al 

mínimo. No es posible reducir sensiblemente los delitos más frecuentes en el Municipio 

sin atacar la causa fundamental que los origina: el desempleo y la falta de 

oportunidades económicas para las grandes mayorías  

• Articulación de los esfuerzos con el gobierno central, regional y los ciudadanos en 

temas de seguridad y orden público, para mejorar radicalmente la operatividad de la 



	  

	  

	  

policía, acelerando su capacidad de proximidad y respuesta de la policía; mediante 

patrullajes inteligentes basados en la movilización continua, con visitas cortas, 

intermitentes y aleatorias en las zonas de mayor peligro como estrategia efectiva de 

lucha contra la delincuencia; con detenciones focalizadas, en la búsqueda de sacar de 

la calle a los criminales y delincuentes más peligrosos especialmente los reincidentes. 

De esta manera, la tasa de criminalidad puede ser reducida aceleradamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  

4. OPORTUNIDADES PARA TODOS. 

Nuestra visión. 

Para llevar a cabo la transformación de la sociedad es necesario redireccionar todos los 

factores del desarrollo productivo a los sectores más necesitados del Municipio con la 

finalidad de saldar la deuda social acumulada. En este sentido proponemos la creación 

de oportunidades económicas y sociales para la superación de las inequidades 

sociales.  

Nuestra piedra angular se fundamenta en el fomento de la capacidad emprendedora a 

través de la educación y las oportunidades de financiamiento para los habitantes de las 

distintas comunidades que deseen poner en práctica una idea social o de negocio, 

haciendo especial énfasis en los sectores populares del municipio lo cual constituirá 

una importante vía para la generación de empleo, estabilidad y crecimiento económico, 

contribuyendo de manera efectiva a la distribución de la riqueza.  

Nuestro segundo gran foco se fundamenta en dar acceso a servicios educativos y de 

convivencia de alta calidad a fin de poder integrar e igualar las oportunidades para 

todos los ciudadanos. En este sentido la estrategia se fundamenta en la construcción 

de centros educativos y espacios de encuentros de los ciudadanos de una calidad 

óptima y de gran envergadura, sustentando en la premisa lo mejor para las personas 

más humildes de Valencia.  

La posibilidad de que una persona de los estratos más humildes tenga el acceso a las 

mismas oportunidades que las personas más pudientes, es nuestro reto.  



	  

	  

	  

Finalmente nuestras acciones estarán enfocadas en mejorar el clima de negocios de la 

ciudad a fin de facilitar la creación de nuevas empresas y la atracción de nuevas 

inversiones a la región.  

El problema a resolver. 

La reducción de la pobreza continúa siendo un aspecto pendiente en la agenda social, 

por lo cual urge su abatimiento en busca de que las personas más humildes puedan 

tener acceso a los beneficios de la prosperidad económica. Por otra parte la exclusión 

permanente de los sectores de bajos recursos de los efectos positivos del crecimiento 

económico y de falta de oportunidades ha incidido en la generación de externalidades 

negativas siendo una de las más preocupantes, el incremento de las tasas de violencia 

en nuestra sociedad. Esto nos lleva a auscultar la problemática bajo un espectro amplio 

e integral.  

Dado esto podemos argüir que la generación de nuevas oportunidades para ayudar a la 

gente a salir de la pobreza pasa por el diseño e implementación de políticas articuladas 

y enfocadas en reducir la brecha que separa a ricos y pobres.  

En este sentido planteamos políticas de capacitación en los temas de creación de 

empresas sociales y de negocio a fin de generar competencias y habilidades en las 

clases más humildes e insértalos en el proceso productivo del municipio. Por otra parte 

planteamos políticas orientadas a brindarle acceso a bienes y servicios a los cuales no 

tenían la posibilidad de hacerlo o lo hacían de forma muy precaria, lo que constituirá 

una de las piezas clave para la superación de la pobreza y la integración de nuestra 

sociedad.  



	  

	  

	  

Se trata de empoderar a las personas humildes para que puedan moverse hacia una 

clase media y puedan en consecuencia producir los cambios en la estructura de la 

sociedad.  

Finalmente la articulación de los sectores público, privado y sociedad civil para la 

ejecución de estas políticas juega un rol determinante en el éxito de las mismas.  

Cómo lograrlo. 

Fomento y apoyo de la cultura emprendedora. 

• Creación del programa “Emprendedores del Barrio” con la finalidad de transferir 

capacidades y competencias técnicas y empresariales a los futuros empresarios 

populares  

• Apoyo de becas para los estudiantes de bajos recursos a fin de que puedan continuar 

con los estudios superiores  

• Otorgamientos de títulos de propiedad en los barrios del Municipio y facilitación de 

créditos de los nuevos propietarios, a través del programa “La alcaldía tu aval”  

• Creación de un Fondo de Crédito en alianza con la banca privada para los 

microempresarios del Municipio  

• Desarrollo de mecanismos alternos de financiamiento a través del fomento de alianzas 

con el sector privado a fin de que favorezcan el desarrollo de nuevas industrias y 

empresas, tales como fondos de capital de riesgo y capitales ángeles que apoyen 

directamente a los emprendedores de limitados recursos, entre otros  
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• Construcción de espacios modernos para la ubicación de los nuevos empresarios 

populares. 

• Establecimiento de alianzas con instituciones académicas para la construcción de una 

incubadora de empresa que acelere el nacimiento y la sostenibilidad de nuevas 

empresas. 

• Apoyo total a nuestra Zona Industrial mediante la creación de incentivos tributarios 

que permitan la atracción de nuevas inversiones, en especial las no contaminantes 

como la creación de centros financieros. 

• Apoyo al desarrollo de las empresas de turismo local. 

• Promoción y mercadeo de la ciudad de Valencia como centro de negocios, a fin de 

aumentar el intercambio comercial con el resto del mundo y lograr el posicionamiento 

del Municipio a nivel mundial. 

Acceso a servicios de calidad. 

• Creación de centros modernos y con alta capacidad para la educación en las zonas 

más pobres del Municipio. 

• Concentración de esfuerzos en la prevención social de la violencia, mediante la 

focalización de “Extensión de Oportunidades Educativas” para niños y jóvenes en 

riesgo social de zonas suburbanas (para la superación del problema de las bandas de 

barrios). 

 



	  

	  

	  

• Fortalecimiento y ampliación de un sistema de incentivos a la excelencia académica 

de los estudiantes, mediante concursos municipales en materias como: poesía, 

ortografía, matemáticas, entre otros. 

• Apoyo a creación de talleres de artes y oficios que incluyan diferentes disciplinas, tales 

como: pintura, danza, música, teatro, literatura, historia, escultura, restauración de 

cerámicas, forjado de hierro, y demás oficios. 

• Construcción de Biblioparques en las comunidades para promover el crecimiento 

económico, social, cultural y el acceso a las tecnologías de los ciudadanos de sectores 

populares. 

• Promover la participación de las comunidades y los entes privados, para involucrarlos 

en acciones conducentes a la sostenibilidad de los programas y proyectos de 

recreación. 

• Mantenimiento de una programación cultural y recreacional que incluya en su itinerario 

las plazas y parques de la ciudad, convirtiendo las calles y espacios públicos de las 

comunidades en escenarios locales para la expresión artística. 

• Creación y recuperación de espacios públicos modernos para el encuentro de los 

ciudadanos. 

• Desarrollo de una red Wifi de acceso gratuito a Internet, inicialmente en las plazas y 

edificios públicos, que se extenderá gradualmente a todo el municipio, en especial a las 

comunidades sin cobertura de los proveedores de servicio. 



	  

	  

	  

• Creación de un programa de formación laboral basado en el uso de las TIC’s para 

personas con discapacidad. 

• Inclusión y apoyo a los discapacitados en el mundo laboral. 

• Sensibilización a la población sobre los derechos de las personas con discapacidades, 

asegurándoles oportunidades de inserción laboral y programas especiales en los 

campos de la salud y la educación. 

• Facilitación de la movilización a las personas con discapacidades mediante la revisión 

y difusión de normativas en áreas urbanísticas, arquitectónicas, de transporte y 

comunicaciones; dando un estricto seguimiento para garantizar su cumplimiento  

• Creación de incentivos a las empresas sobre la contratación de personas con 

discapacidades y velar por el cumplimiento de las normativas laborales en esta materia 

Promoviendo la Competitividad del Municipio  

• Creación del Programa Municipal “Conectándome” para promover el uso de 

tecnologías de la información: gobierno electrónico, e-PYMES, comercio electrónico, 

uso de computadores e Internet en escuelas. 

• Creación del Programa “Valencia Eficiente”, con la finalidad de identificar, agilizar y 

reducir los trámites gubernamentales que afectan la competitividad del sector 

productivo, establecer ventanillas únicas de atención a los pequeños, medianos y 

grandes comerciantes para garantizar su formalización, sin mayores trámites 

burocráticos y en el menor tiempo posible. 



	  

	  

	  

• Creación del Programa Municipal “Buscando Potenciales Estratégicos Productivos”, 

conformando un Consejo Asesor con participación del sector privado, para impulsar la 

transformación productiva del Municipio a través de la identificación de nuevas 

actividades con potencialidad de éxito. 

• Fomento de una cultura de concertación y diálogo permanente entre el Gobierno 

municipal y el sector empresarial, en la búsqueda del posicionamiento del municipio 

como lugar atractivo a las inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  

5. VIVIR MEJOR: UNA CIUDAD CON CALIDAD DE VIDA.  

Nuestra visión.  
La reducción de la pobreza está íntimamente relacionada con la inversión en capital 

humano. En este sentido el gobierno local debe diseñar una política social amplia que 

permita garantizar el bienestar de toda la sociedad en su conjunto y en particular 

atender a los grupos más vulnerables de la sociedad y en mayor medida los que se 

encuentran por debajo de la línea de la pobreza a fin de que puedan llevar una mejor 

calidad de vida y en consecuencia aprovechar de la mejor forma las oportunidades para 

progresar.  

El problema a resolver. 
Para llegar a aproximarnos a la construcción de un municipio con bienestar óptimo para 

nuestra sociedad es necesario hacer la distinción entre las políticas de bienestar social 

y las políticas de protección social o asistencialista.  

Las políticas de bienestar social parten de una conceptualización amplia de la sociedad 

al buscar el goce pleno de los derechos sociales y económicos de esta.  

En este sentido y dada la inexistencia prácticamente de las políticas de bienestar social 

se hace necesario la puesta en práctica de ambas (bienestar social y protección social) 

y de forma conjunta a fin de crear un tejido social cohesionado que represente una 

sociedad horizontal en la cual todos sus miembros son parte activa y beneficiada de la 

misma, por ello es importante identificar los grupos sociales que por su naturaleza, 

requieren una asistencia específica del Estado para lograr su plena integración a la 

sociedad. Ellos son: adultos mayores, personas con discapacidades, madres solteras, 

jóvenes y niños.  



	  

	  

	  

En la actualidad existen diferentes instituciones, públicas y privadas, que atienden estos 

grupos pero de una manera descoordinada y hasta cierto punto con una cobertura 

limitada.  

Nuestro Gobierno trabajará en la creación de una red de protección social que aglutine 

y coordine estos esfuerzos, con una atención integral y dedicadas a aquellos grupos 

vulnerables específicamente en familias en extrema pobreza, procurándoles mayores 

oportunidades de formar parte de la sociedad de una manera digna.  

Cómo lograrlo. 
	  

Apoyo a la familia. 

• Creación de la Red de Protección Social para asegurar a la población vulnerable la 

atención a sus necesidades más urgentes y la protección ante los riesgos que pueden 

resultar en un deterioro importante de su calidad de vida, ya sea por el lado de los 

ingresos, de los gastos, de la salud, etc. Esta red procurará la generación de 

oportunidades para acceder a servicios de educación, alimentación, salud, trabajo, 

formación productiva, prevención de riesgos y mitigación de crisis, para aquellos grupos 

vulnerables en situación de pobreza  

• Creación del Programa “Valencia joven”, a fin de atender con mayor alcance a los 

jóvenes en temas como: Proyecto de vida, educación de la sexualidad, prevención de 

adicciones y resolución de conflictos (prevención de violencia), capacidades laborales, 

recreación y esparcimiento; y urbanidad cívica, fortalecimiento de la autoestima y ayuda 



	  

	  

	  

a que se involucren en actividades positivas (no negativas, como las bandas juveniles 

en barrios), inserción laboral, y educación)  

• Creación del Programa “Oportunidades para las madres jóvenes”, a fin de coordinar 

esfuerzos, dar una atención especial a estas mujeres. Dentro de este se incluirán 

programas especiales que busquen otorgar oportunidades para que las adolescentes 

embarazadas y adolescentes madres puedan concluir sus estudios, desarrollar 

habilidades laborales y de crianza; incluyendo educación en salud reproductiva y 

fortalecimiento de la autoestima. 

• Fortalecimiento de los programas de atención a los niños de la calle. 

• Ampliación de los programas de atención integral al Adulto Mayor, con concentración 

especial en las principales enfermedades que les afectan. 

Deporte y Recreación. 

• Garantizar un espacio deportivo en cada comunidad. 

• Implantación del sistema de detección y selección de talentos, mediante el apoyo a las 

escuelas de iniciación deportivas. 

• Creación y activación de programas especiales dirigidos a la práctica deportiva de la 

familia y los adultos mayores tales como caminatas, aeróbic y bailoterapia, entre otros. 

• Construcción de tres nuevos centros para la natación: dos en la parroquia Miguel 

Peña y uno en la parroquia Santa Rosa. 



	  

	  

	  

• Construcción de canchas diseñadas especialmente para la práctica deportiva de niños 

y niñas. 

• Alianzas con el sector empresarial, asociaciones civiles y comunitarias en el 

financiamiento y mantenimiento de escuelas deportivas comunitarias. 

• Impulso para organizar a los jóvenes en asociaciones y clubes deportivos. 

• Activación del "Programa Vinotinto" para desarrollar escuelas de fútbol. 

• Continuidad y mayor proyección Internacional de la Feria Internacional de Valencia.  

• Realización de los Festivales Internacionales de La Música, El Cine y El Libro.  

• Desarrollo de un programa de visitas guiadas a los museos e instalaciones culturales 

de la ciudad, para que todos los ciudadanos conozcan y se involucren con la creación 

artística y la divulgación de los valores históricos de la misma. 

• Promoción de la lectura mediante campañas y programas para la edición, impresión y 

distribución de libros en las comunidades. 

Apoyo social. 

• Extensión de la red asistencial municipal de salud y odontología a los sectores 

populares y medios del municipio. 

• Promoción de programas de calidad en todos los establecimientos de salud, 

enfatizando: trato cordial, horario de atención, infraestructura moderna, equipamiento, 



	  

	  

	  

dotación de medicamentos, comunicaciones, sistemas de información y atención las 24 

horas del día. 

• Implementación del establecimientos “Farmacias del Barrio”, ubicadas en las zonas 

populares con el objetivo de que la población pueda tener acceso a medicinas de 

calidad y a bajos precios. 

• Promoción, organización y control de salubridad en los Mercados Municipales; así 

como el fomento de ferias de hortalizas  Espacio para la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  

6. GOBIERNO AL ALCANCE DEL CIUDADANO. 

Nuestra visión. 
Uno de los principios fundamentales que se encuentra en las gestiones públicas 

exitosas modernas se centra en la transparencia, el buen manejo de todos los procesos 

que se llevan a cabo y la capacidad institucional que posean los organismos 

encargados de ejecutar las políticas públicas. Dicho proceso se concibe bajo un 

esquema donde el ciudadano juega un rol proactivo en el involucramiento de los temas 

de la administración pública, como sujeto activo y contralor de los procesos que 

involucran acciones del gobierno.  

En este sentido proponemos un gobierno Municipal comprometido con los ciudadanos, 

que rescate la participación de los mismos para d decidir las acciones significativas en 

su comunidad, así como su seguimiento y control; y su intervención en los grandes 

proyectos de desarrollo urbano de la ciudad.  

Esto garantiza apertura, transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, nos da la 

seguridad de que los recursos públicos serán canalizados hacia las necesidades 

prioritarias de la comunidad, fortaleciendo el proceso democrático en la toma de 

decisiones.  

Transitaremos hacia una administración eficiente, moderna, con finanzas sanas, con 

trámites y servicios cerca de los ciudadanos, con personal altamente capacitado en los 

temas de gestión pública, con oficinas descentralizadas a través del Municipio y 

fomentando un gobierno digital.  



	  

	  

	  

Impulsaremos la transparencia en todos los actos de gobierno, para que los ciudadanos 

conozcan qué se hace y cómo trabajan sus impuestos, con claridad total, con 

información disponible a los ciudadanos, fomentando así la honestidad en todos los 

actos de los funcionarios públicos del Municipio de Valencia.  

En este sentido concebimos que gobierno local debe ir más allá de ser un prestador 

exclusivamente de servicios. El mismo tiene que estar formado por instituciones que 

capaciten y autoricen a sus ciudadanos e implante políticas sociales que al devolverle la 

autoridad a la sociedad civil organizada (familias, iglesia, asociaciones de vecinos y 

comunitarias, etc.), fortalezcan, en consecuencia, en capital social de las comunidades.  

El problema a resolver. 
La corrupción ha sido un problema creciente a nivel mundial, teniendo una mayor 

incidencia en los países que poseen instituciones débiles y poca participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos.  

En este sentido el desarrollo y uso de las TIC´s para el apoyo de la gestión pública: 

combate a la corrupción, participación ciudadana y desarrollo de capacidad 

institucional; debe ser entendido desde dos visiones: la primera asociada al tema del 

aumento de la eficiencia en la gestión interna del Gobierno Municipal, propiciar la 

transformación del Gobierno Municipal, y proveer de servicios permanentes, oportunos 

y efectivos a la población en general; y la segunda concebida como un mecanismo para 

aumentar la transparencia, fomentar el desarrollo local, posibilitar la contraloría social, la 

participación en la gestión pública y la democracia participativa.  



	  

	  

	  

De igual manera el Gobierno Electrónico en el Municipio, significa el aprovechamiento 

de las Tecnologías de Información y  

Comunicación para aumentar la inclusión de importantes sectores de la población que 

han estado al margen de la acción del Estado, entendiendo que ellas permiten a gran 

escala proveer de una mejor y mayor información, aumentar el aprovechamiento de los 

recursos que el Municipio dispone para la atención de la población mediante la 

automatización, sustitución y reforzamiento de los procedimientos del Gobierno 

Municipal.  

Cómo lograrlo. 
Ética y transparencia en la gestión pública. 

• Gobierno en línea: Fomentar y promocionar activamente la utilización ejemplar de las 

TICs en la administración pública ofreciendo servicios e información en línea, para 

incrementar la eficiencia y la transparencia, acercando así el gobierno a la población, 

facilitando el cumplimiento de la misión del Gobierno Municipal esto permitirá que las 

acciones del gobierno (informes de rendición de cuentas, prestación de servicios on 

line, etc.) estén a la vista de todos y vigilados por todos, proveyendo servicios directos 

sin restricción de horario, sin colas, sin intermediarios y en condiciones iguales de 

acceso.  

• Promoción de la e-democracia: incorporación de las TICs en la acción de gobierno 

como un instrumento para garantizar la participación ciudadana en el diseño de 

políticas y gestión de los recursos públicos. Se trata de crear espacios de deliberación 



	  

	  

	  

como foros, encuestas on-line, salas de Chat entre otros, donde el ciudadano puede 

aportar sus ideas sobre los programas o proyectos desarrollados por el gobierno local.  

• Fomento de la e-inclusión: poner las nuevas tecnologías al alcance de todos. El 

gobierno local emprenderá proyectos que garanticen a los sectores excluidos en el uso 

de las TICs mecanismos que, en situación de igualdad, garanticen el disfrute de sus 

ventajas y beneficios. Un proyecto clave será la creación de centros de acceso gratuito 

a Internet, en aquellas zonas económica y socialmente deprimidas.  

• Los centros desarrollarán programas de formación destinados a reducir la brecha 

digital en los sectores de la población más vulnerables (niños, niñas, mayores de 55 

años y personas en situación de minusvalía). Así como, garantizar un contacto directo 

entre el gobierno local y los ciudadanos, mediante la adecuada utilización de los 

servicios on-line que preste la administración.  

• Implementación del programa “Recursos a la vista”, se trata de publicar on line todo lo 

relacionado al tema de inversión y de gasto social, así como el proceso de asignación 

de recursos vía licitación, fin de que las comunidades puedan ejercer una real 

contraloría social de los recursos invertidos en el Municipio  

• Haremos eficiente y racionalizaremos la inversión pública, de forma que los recursos 

se utilicen donde más se necesiten y sin despilfarros, enfocando los proyectos de 

inversión en aquellas áreas definidas como prioritaria. 

• Utilización del presupuesto como una herramienta efectiva para implementar los 

planes de gobierno. 



	  

	  

	  

• Fortalecimiento del programa de Presupuesto Participativo mediante la organización y 

activación de los consejos comunales en coordinación con el consejo local de 

planificación pública a fin de dotarlos de apoyo técnico y mayores espacios de 

participación en la definición de los planes de inversión. Siguiendo las experiencias 

internacionales, la Alcaldía junto a los actores sociales, diseñará de manera consensual 

una metodología que permita la participación continua de los ciudadanos en las 

decisiones presupuestarias.  

Capital humano. 

• Incorporación al gobierno municipal de los mejores valencianos. 

• Amabilidad, profesionalismo y respuesta inmediata al ciudadano.  

• Formación en los temas de liderazgo y capacidades directivas a todos los niveles de la 

Gobierno municipal, con el objetivo de promover el fortalecimiento institucional. 

• Diseño e implementación de un programa de formación en ética y valores para los 

funcionarios de la alcaldía, incluyendo el apoyo a la elaboración de un Código de Ética. 

• Promoción de seminarios y talleres nacionales e internacionales para el análisis de las 

mejores prácticas en el tratamiento de problemáticas de las ciudades. 

• Alianzas con Universidades y Escuelas de Gobierno nacionales y extranjeras para la 

incorporación de herramientas estratégicas y gerenciales en la gestión municipal, a fin 

de promover la calidad y excelencia en la gestión pública. 

 



	  

	  

	  

CONCLUSIONES. 
	  

• Convocamos a los ciudadanos a un proyecto que quiere la ciudad de Valencia unida, 

competitiva, innovadora y solidaria. Una Valencia a la vanguardia del bienestar y del 

progreso, del respeto al medio ambiente y del desarrollo sostenible.  

• Queremos una Valencia diversa y plural que representan nuestra sociedad. En ella se 

expresa la riqueza territorial de nuestra ciudad y se asegura eficazmente la igualdad, la 

cohesión y la solidaridad entre todos sus ciudadanos.  

• Defendemos una sociedad dinámica que apuesta por la creatividad y la innovación, 

una sociedad unida y solidaria que está dispuesta a alcanzar los objetivos colectivos 

que se dé a sí misma.  

• Trabajaremos porque todos los valencianos tengan las mismas oportunidades para 

desarrollar sus proyectos de vida y para con la sociedad, a través del 

redireccionamiento de los factores del desarrollo productivo en los sectores más 

necesitados.  

• Queremos una Valencia que cuente entre las grandes ciudades del mundo. Una 

ciudad orgullosa de sí misma, de lo que ha sido y de lo que quiere seguir siendo en el 

futuro. Una ciudad dispuesta a proyectarse internacionalmente, a través de las 

capacidades de nuestra sociedad y de nuestras ventajas competitivas.  

 

 



	  

	  

	  

Un proyecto inclusivo.  

• Presentamos un proyecto de Gobierno coherente para toda la ciudad de Valencia, que 

quiere responder a las necesidades y aspiraciones de nuestro Municipio  

• Creemos que atender sus necesidades y comprometernos con ellas es nuestra 

manera de entender la política al servicio de todos los valencianos  

• Hemos elaborado un programa participativo, con una visión y propuestas que la 

mayoría de los valencianos podrán reconocer como propias, porque persiguen el 

interés del colectivo.  

Nuestras prioridades son las del ciudadano.  

• Nuestro programa es una propuesta integral con soluciones realistas y eficaces a los 

problemas reales de los valencianos.  

• Nuestro único compromiso es el servicio a la ciudad de Valencia y a los valencianos  

• Nos presentamos sin nada que esconder, tal y como somos. Nos avala nuestra 

trayectoria  

 

  

 

“Estamos convencidos de que Valencia SI puede cambiar, pero solo unidoslo vamos a 

lograr.” 


