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PALABRAS DE LA CANDIDATA 

MARIANA MERCEDES SANEZ FUENTES 

Compatriotas, vecinos …( a nueve días de haber comenzado el mes de agosto, 

mes que nos da la oportunidad de iniciar una nueva lucha política)  para 

conquistar la victoria del pueblo que sueña con ser gobernado por la línea del 

socialismo, por la línea democrática  y por la paz. 

Acudo aquí a la Junta Electoral Municipal de San Antonio de los Altos 

acompañada primero por Dios, guía de todos mis pasos, por mi familia sostén 

fundamental de mis decisiones, mis compatriotas  cónsonos en el compromiso 

que desde hace años tenemos con el pueblo San Antonio, unidos todos,  en 

esta hermosa movilización a presentar formalmente ante el órgano rector del 

poder electoral mi candidatura para optar y extremar los requisitos exigidos por 

la ley para ser candidata a Concejal  del Municipios Los Salías para las 

venideras elecciones. 

Para ello propongo primero apoyar mi línea de gobierno en las ideas 

fundamentales del  PLAN DE LA PATRIA 2013-2019, los lineamientos 

Generales para el Programa de Gestión del Candidato Socialista para el 

Estado Bolivariano de Miranda Elías  Jaua periodo 2012-2016 y Plan Rector 

2013-2016 para los Altos Mirandinos. 

La tarea que nos proponemos a partir del Programa de Gestión para el 

Municipio Los Salías del Estado Miranda es ordenar el conjunto de acciones de 

Gobiernos, establecer objetivos claros, hacer públicas las estrategias y las 

Líneas de Políticas que habrán de seguir las acciones de cada una de las 

instituciones de la Administración Publica del Municipio. Además de 



convertirlos a mediano plazo, en la entidad Municipal referencia de un concepto 

moderno de buen vivir para Venezuela, dentro de la planificación, ejecución, 

seguimiento, y el control de las atribuciones y facultades específicas de la 

administración Publica Municipal, de forma que sea establecido un modelo 

básico  de articulación de la gestión entrono a objetivos y estrategias explícitos 

donde se desprenden líneas de política que señalen las acciones que habrán 

que ordenarse en los programas sectoriales y especiales que prevee el 

proceso de planeación establecido en la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal. 

MISIÓN   

Impulsar, en conjunto con las comunidades, el desarrollo del Buen Vivir 

Integral, mediante nuevas propuestas gerenciales y tecnológicas. Garantizar el 

total acceso a los servicios, oportunidades y al ejercicio de los derechos 

fundamentales para todos Nuestros Ciudadanos de manera equitativa e 

incluyente, soportado en una institucionalidad innovadora, eficiente y altamente 

dinámica. Así como promover la construcción de una ciudad moderna, segura, 

y ejemplar.   

“Quiero insistir en una línea teórica: es necesario que  nos armemos de la  

Visión holística. El holismo es la  visión integral. Hay que mirar la realidad 

completa, y  asumirla como un todo”.  

Comandante Supremo Hugo Chávez  

Programa Aló Presidente Teórico 1, Teatro Teresa  

Carreño, Caracas, 11/6/2009 



VISIÓN  

Ser el Ejemplo Municipal de un concepto moderno de Buen Vivir para 

Venezuela  

VALORES  

Honestidad  

Ética  

Eficiencia  

Transparencia  

Compromiso con el Momento Histórico que vive la Patria  

Gerencia Organizacional  

Productividad  

Responsabilidad Social  

Desarrollo Holístico  

Innovación  

Enfoque Ejemplar  

EJES DE DESARROLLO  

El desarrollo del Programa de Gestión del Municipio los Salías para el periodo 

2014-2017, funda sus cimientos estructurales en el concepto del Buen Vivir, 



término que define una filosofía de vida de nuestros ancestros, que implica la 

cosmovisión del equilibrio del todo; un todo que es parte de la armonía de cada 

componente de nuestra vida, de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestro 

porvenir. Un todo que sabe relacionar todas las formas de existencia, que nos 

deja doce (12) Ejes de Gestión:  

1. EJE DE EFICIENCIA EN DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS 

HABITANTES  

2. EJE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE  

3. EJE DE TRANSFORMACIÓN URBANA  

4. EJE DE INTEGRACIÓN DE NIVELES DE GOBIERNO  

5. EJE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA  

6. EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO INCLUYENTE  

7. EJE DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO CULTURAL  

8. EJE DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

9. EJE DE GESTIÓN DIGITAL  

10. EJE DE INCLUSIÓN, CONCIENCIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA  

11. EJE DE GESTIÓN ECOSOCIALISTA  

12. EJE DE GOBIERNO DE CALLE  



En cada uno de los ejes programáticos se ha delimitado el alcance y se ha 

expresado la responsabilidad pública que asume el Programa. Asimismo, se 

establece una visión que se propone alcanzar, que hemos denominado 

Perspectiva Transversal.  

El diagnóstico correspondiente a cada eje programático establece el ámbito 

problemático y determina las variables principales a observar. A partir del 

diagnóstico se señalan la estrategia que habrá de desarrollar las distintas 

dependencias.  

El tratamiento de cada uno de los ejes programáticos tiene tres Perspectivas 

Transversales que marcan la forma como se realizarán las líneas de política. 

Las perspectivas transversales son:  

Nueva Ética Política  

Gerencia, Ciencia y Tecnología  

Desarrollo de la vida pública en la ciudad.  

La Nueva Ética Política es una de las prioridades de esta administración, con 

ello el rescate de los principios del deber ser establecidos por el Pensamiento 

Filosófico-Político de la Revolución propiciado por el Comandante Supremo 

Hugo Chávez Frías, que concibe a los gobernantes como seres que tienen 

obligaciones y responsabilidades ante todos con sus conciudadanos. Es por 

ello, que una de las perspectivas transversales es justamente el resurgir de una 

generación de dirigencia política con amplios pensamientos hacia la Justicia, la 

Igualdad, la Honestidad, el Trabajo y el Compromiso.  



A través de las siguientes directrices: 

I. Nueva Ética Socialista 

Propone la refundación de la Nación Venezolana, la cual hunde sus raíces en 

la fusión de los valores y principios más avanzados de las corrientes 

humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón 

Bolívar. 

II. La Suprema Felicidad Social 

A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo 

modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos 

vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía El Libertador: “La 

Suprema Felicidad Social”. 

III. Democracia Protagónica Revolucionaria 

Para esta nueva fase de la Revolución Bolivariana se consolidará la 

organización social, tal de transformar su debilidad individual en fuerza 

colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del 

individuo. 

IV. Modelo Productivo Socialista 

Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de su 

división social, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la 

satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza 

subordinada a la reproducción del capital 

 



V. Nueva Geopolítica Nacional 

La modificación de la estructura socio-territorial de Venezuela persigue la 

articulación interna del modelo productivo, a través de un desarrollo territorial 

desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones programa, un sistema 

de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable. 

VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial 

El acervo energético del país posibilita una estrategia que combina el uso 

soberano del recurso con la integración regional y mundial. El petróleo 

continuará siendo decisivo para la captación de recursos del exterior, la 

generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias 

necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo Socialista. 

VII. Nueva Geopolítica Internacional 

La construcción de un mundo multipolar implica la creación de nuevos polos de 

poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de 

la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz, bajo la profundización del 

diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto de las 

libertades de pensamiento. 

Hasta desembocar en los Grandes Objetivos Históricos, objetivos nacionales, 

estratégicos y generales del programa de la patria 

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional. 

 



II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo. 

 

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. 

 

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual 

tome cuerpo mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del 

universo y garantizar la paz planetaria 

 

V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de 

la especie humana. 

En mi condición de candidata como consejal del municipio san Antonio de los 

altos acepto el gran compromiso de legislar  y trasferir los logros técnicos 

ideológicos y humanos obtenidos por la revolución bolivariana consagrados en 

sus leyes y en la constitución de la Repùblica Bolivariana de Venezuela a este 

hermosos municipio para que se convierta en cuna naciente de las más 

brillantes ideas y casa de la justicia y la paz hasta que cada uno de sus 

habitantes sienta que el poder constituido y representado por mi persona, esta 

hay para oírlo atenderlo tenderle la mano a todos por igual como fue el sueño 



de nuestro libertador Simón Bolívar y  el máximo líder de la revolución 

bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías nuestro comandante supremo. 

Por eso y con el corazón en la mano lleno de alegría uso mi voz y mi puño para 

llamar a los y las ciudadanas del pueblo de San Antonio a los hombres y 

mujeres jóvenes niños y niñas que hacen de este pueblo de clima frio uno de 

los mas cálidos por las características propias de todos sus habitantes que me 

oigan que me sigan que me ayuden a que este municipio sea punta en el 

desarrollo turístico industrial y comercial en los altos mirándinos  a embellecer 

sus calles a reparar sus avenidas a expandir sus espacios a recuperar sus 

áreas verdes a preservar su delicada fauna para así llegar a hacer el gobierno 

ejemplar que todos nos merecemos…. 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO PARA SAN ANTONIO 

DE LOS ALTOS 

Los lineamientos de este programa de gobierno están como ya lo enunciamos 

inscritos en los cinco objetivos históricos del Programa Para la Patria. 

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: La Independencia Nacional. 

1. Impulsar la soberanía Agrícola y la Soberanía Alimentaria en San Antonio, 

en el marco de la Misión Agro Venezuela. 

2. Promover la Sustitución de Importaciones y la Soberanía Tecnológica: 

cooperando con el desarrollo de complejos industriales. 

3. Afianzar la educación y desarrollo científico tecnológico vinculad a las 

necesidades del pueblo. 



Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 

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

suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma 

de felicidad”. 

1. Fortalecer y gobernar con las organizaciones de base del Poder Popular. 

2. Restituir el apoyo de la Alcaldía, para ampliarlas y profundizarlas, a las 

Misiones Sociales del Gobierno Bolivariano. 

GOBERNABILIDAD REVOLUCIONARIA 

1. Convertir al Gobierno de San Antonio, en Bisagra entre el Poder 

Ejecutivo, Gobiernos Locales y Comunidades. 

2. Promover Gabinetes Parroquiales: Gobierno Participativo y 

Comprometido con el Pueblo. 

3. Fomentar la Participación y Protagonismo de las Organizaciones del 

Poder Popular en Planes y Proyectos del Gobierno Regional. 

4. Insertar a las organizaciones comunitarias en proyectos de mejora del 

hábitat. 

 CONVIVENCIA  DEMOCRÁTICA 

1. Hacer de San Antonio un territorio de Paz en el marco de la Gran Misión 

a Toda Vida. 

2. Avanzar en la disminución de la desigualdad social en nuestro Municipio. 



3. Promover Espacios para el Encuentro y Diálogo entre Sectores 

Populares y Sectores de nuestra clase media mirandinas. 

4. Promover la Corresponsabilidad Social Empresarial en atención a 

Prioridades Sociales del Estado Miranda. 

5. Promover Empresas Mixtas con el gobierno nacional, con las 

comunidades y con pequeños y medianos empresarios en áreas como 

producción de alimentos y textiles, la prestación de servicios turísticos y 

comerciales, la construcción de obras públicas, entre otros. 

 VIVIR BIEN EN EL SOCIALISMO 

1. Ejecutar con el poder popular un verdadero y digno plan de Sustitución 

de ranchos por vivienda, bajo la rectoría de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

2. Hacer de San Antonio el Municipio de la Movilidad Sustentable: 

Restauración, Ampliación y Consolidación de la Red Vial Mirandina, mediante 

la creación de una empresa de obras públicas para su reparación y 

mantenimiento. 

3. Cooperar con la consolidación del Sistema de Salud Pública. 

4. Cooperar con el fortalecimiento del Sistema Educativo Bolivariano. 

5. Construir Complejos Culturales, Deportivos, Recreativos por Región. 

6. Fomentar la formulación de Planes Comunales por Barrios y 

Urbanizaciones del Estado en articulación con Gobiernos Locales y 

Organizaciones del Poder Comunal. 



7. Impulsar un Programa de embellecimiento de espacios públicos y 

recuperación del alumbrado público. 

 

1. Implementar un Plan de Acción para cooperar con la Gestión Eficiente 

de Servicios: Agua, Electricidad, Manejo de Desechos Sólidos, Infraestructura 

Social, mediante la creación de una empresa estadal de mantenimiento y 

recolección de desechos. 

2. Realizar el Seguimiento y Control Social de Obras y Servicios. 

3. Promover “Puntos Limpios” . 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA 

INTERNACIONAL 

Promover a San Antonio como territorio de implementación de los proyectos 

productivos y científico-tecnológicos de las alianzas internacionales promovidas 

por el Gobierno Bolivariano: ALBA, MERCOSUR, CONVENIOS CON CHINA, 

BIELORUSIA, IRÁN, para generar empleo digno para nuestro pueblo. 

VENEZUELA PAÍS POTENCIA 

1. Impulsar la Revolución Productiva y el Desarrollo Territorial. 

2. Promover el Desarrollo Agrícola y Turístico. 

3. Impulsar el Tejido de Empresas Transformadoras. 

4. Impulsar Complejos Productivos-Científicos-Tecnológicos . 

5. Impulsar el Crecimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH). 



6. Hacer de San Antonio un municipio de la Vanguardia en lo Deportivo y 

Cultural. 

7. Convertir a San Antonio en Potencia Turística-Recreativa. 

PRESERVAR LA VIDA EN EL PLANETA Y SALVAR LA ESPECIE HUMANA 

1. Ejercer la más estricta vigilancia para la protección de nuestras cuencas 

y nuestros bosques. 

2. En el marco de la Misión Árbol, impulsar una masiva política de 

reforestación en nuestros parques nacionales, áreas bajo régimen especial y 

parques recreacionales. 

3. Promover el cambio de la matriz energética en el transporte público, de 

gasolina a gas, en nuestro estado. 

4. Cooperar con el desarrollo del Proyecto de Saneamiento y Desarrollo 

Integral de la cuenca del Río Tuy que adelanta el gobierno nacional bolivariano. 

Vaya mi compromiso y el de mi familia con Uds., y el de todo mi equipo, y el 

hermoso y combativo pueblo. Les prometo dar lo mejor de mí. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

MARCO REFERENCIAL 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 3 

establece que el Estado debe tener como uno de sus fines esenciales la 

defensa y desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad y, entre otras, la 



promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, así como la garantía de 

cumplimento de principios, derechos y deberes consagrados 

constitucionalmente. Asimismo, el artículo 332 de nuestra carta magna nos 

señala que el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, 

protegerá a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyará las 

decisiones de las autoridades competentes y asegurará el pacífico disfrute de 

las garantías constitucionales, de conformidad con la ley, apoyando la creación 

y fortalecimiento de sus órganos de seguridad. 

El problema de la incidencia delictiva en el estado Miranda, así como la 

violencia en sus diversas expresiones, son fenómenos que preocupan a la 

población de este estado. Tal situación, vivida también en otros estados del 

país, ha sido objeto de permanente atención del Gobierno Bolivariano y 

Revolucionario de Venezuela, el cual, en su afán de consolidar la paz y la 

justicia social, ha estructurado e impulsado la Gran Misión A toda Vida 

Venezuela para dar cumplimiento a los ya mencionados artículos 

constitucionales, así como a las leyes subsidiarias que apuntan a mejorar la 

calidad de vida del pueblo venezolano. 

En este sentido, la Gran Misión A toda Vida Venezuela tiene como su objetivo 

fundamental la preservación de la vida, a través de la disminución de la 

ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, faltas, inconvivencias, 

accidentalidad vial, desastres o emergencias que constituyan amenaza, 

vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de la población, 

mediante la modificación de las condiciones estructurales, situacionales e 

institucionales que las hacen posible, en el campo de la prevención y el control 

penal ajustado a derecho, en un marco de estímulo a la organización y 



movilización popular, la búsqueda de la igualdad social sustantiva y con 

perspectiva de derechos humanos. Tal objetivo se pretende alcanzar con el 

despliegue de acciones preventivas focalizadas en los sectores populares, 

jóvenes, niños y niñas y mujeres como poblaciones más vulnerables. No 

obstante, es necesario apoyar y desarrollar acciones estratégicas para toda la 

población venezolana, en especial, la del estado Miranda, que es donde se 

concentra un gran número de delitos contra las personas y contra la propiedad, 

fenómeno que se muestra con mayor incidencia en 14 de sus 21 municipios. 

Es por ello, que las acciones estratégicas para la seguridad del Estado Miranda 

se encuentran enmarcadas en los objetivos y acciones que desarrolla la Gran 

Misión A Toda Vida Venezuela, por lo que esta gobernación deberá abarcar, 

apoyar y desarrollar cinco de los seis vértices de la Gran Misión, a saber: 

1. Prevención integral y convivencia ciudadana. 

2. Fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana. 

3. Transformación del sistema de justicia penal y creación de mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos. 

4. Modernización del sistema penitenciario. 

5. Sistema nacional de atención integral a la víctima. 

Todas estas herramientas serán objeto principal en la búsqueda de que el 

pueblo de San Antonio mantenga y mejore sus condiciones de seguridad para 

todos sus habitantes. 


