
PLAN DE GOBIERNO JOSÉ FERNÁNDEZ 

EN LOS PRIMEROS 6 MESES 

• Asfaltado general del municipio 

• Acordonar (cerrar), en horarios nocturnos las entradas y salidas del Municipio 

• Someter a licitación el servicio de Aseo Urbano 

• Ampliación de la vialidad interna y espacios peatonales (Av. Perimetral – Las 

Polonias) 

• Nomenclatura general, demarcación y señalización de las calles y avenidas 

• Poner en práctica el programa “El médico va a su casa”. Atención a la tercera edad 

• Habilitar el sistema de Educación secundaria para el “Elsa Núñez Vargas” 

• Iniciar construcción del estadio de beisbol en La Fragua con grama artificial 

• Culminar la construcción del campo de fútbol y tiro con arco, en Las Minas  

SEGURIDAD 

a. Comunidad 

• Vigilancia a través de cámaras y patrullaje constante 

• Línea telefónica de emergencia (911) 

• Atención inmediata al ciudadano 

• Operativos de seguridad móviles y permanentes (Prevención) 

b. Funcionarios 

• Mejoramiento socio-económico y profesional 

• Ingreso de nuevos funcionarios con mayor nivel académico 



• Policía vial: vigilancia y control del tránsito público 

• Construcción de módulos policiales en las entradas y salidas del Municipio 

SALUD 

• Creación de unidad de hemodiálisis y centros para RMN y ecosonogramas 

• Adquisición de nuevas ambulancias 

• Nuevas unidades de odontología y fortalecimiento de las existentes 

• Centros de fisioterapia y rehabilitación 

• Centro de orientación y referencia para la prevención de enfermedades 

• Habilitar el Servicio de Emergencia en el Ambulatorio de La Rosaleda 

• Crear nuevos ambulatorios (atención primaria) 

DEPORTE 

• Construcción del “Gran Complejo Deportivo” en el sector La Fragua 

• Construcción de residencias para atletas 

• Juegos inter-escolares 

• Proyecto “LOS SALIAS MUNICIPIO DEPORTIVO DE VENEZUELA”, a través del 

desarrollo de actividades deportivas durante los Doce (12) meses del año. 

EDUCACION 

• Fortalecimiento del sistema educativo municipal 

• Creación de Guarderías municipales 

• Establecimiento de núcleos universitarios y residencias estudiantiles (convenio con 

universidades) 



• Charlas antidrogas en instituciones educativas y espacios municipales 

• Escuela de Formación para el trabajo 

• Premio a la excelencia educativa (viajes y becas) 

AMBIENTE 

• Programa “Sembremos de verde Los Salias” 

• Programa “Pintemos Los Salias” 

• Rescate y creación de espacios ecológicos 

• Fortalecimiento de Protección Civil y Educación Ambiental 

• Tratamiento eficiente y eficaz de los desechos sólidos y plan de reciclaje 

• Rescate de La Fragua 

VIALIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS 

• Recuperación y mantenimiento de espacios públicos 

• Construcción de Plaza Central con estacionamiento subterráneo en el Complejo 

Cultural y Deportivo 

• Reubicación de las paradas de transporte público 

• Fortalecimiento del alumbrado público 

• Reorganización y modernización del transporte público (Unidades y rutas) 

• Modificación de la redoma de San Antonio 

• Embaulamiento y ampliación vial Paseo Los Burros 

• Rescate general del casco histórico del pueblo 

• Creación de Funeraria Municipal 



COMUNIDAD 

a. Atención eficiente al vecino eficiente 

• Unidades móviles de atención al ciudadano. 

• Implementación de taquillas de pago de servicios, impuestos y tasas municipales 

• Pago de impuestos y servicios por Internet 

b. Con Inclusión y Atención: 

• Atención e Incorporación a personas con algún tipo de discapacidad 

• Programa de integración a las personas de la juventud prolongada 

• Orientación y atención a las víctimas de la violencia doméstica 

c. Plena participación vecinal 

• Contraloría vecinal eficiente 

• Comunicación constante con medios institucionales (Boletines, folletos, periódicos) 

d. Cultura 

• Proyecto “Creación del Museo de Los Salias”: 

     *Exposiciones varias de pintura, esculturas y artes plásticas, en general 

     *Canalizar e incorporar a los jóvenes con inquietudes artísticas 

• Dotación y fortalecimiento de nuestras Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil 

• Rescate de tradiciones, folklore y costumbres SANANTOÑERAS (Fiestas Patronales, 

Semana Santa, Carnaval, Navidad, entre otras) 

Creación de Feria Artesanal Municipal 

Creación  de la Perrera Municipal 

• Habilitar espacio apropiado para “hospedarlos” e “higienizarlos” 


