
                                                                        

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROGRAMA DE GESTION
CRISTHOFER JOSIMAR MONTAÑEZ JAIMES

El momento actual de la sociedad venezolana, especialmente la 
demostraciones contundentes de lucha y esperanza, en demanda de la aparición de 
nuevos valores, de nuevos hombres y mujeres que sigan acompañando a sus 
comunidades o pueblos en su justas luchas para la conquista de un futuro mejor, el 
cual nos pertenece.

Me he propuesto la creación de un proyecto de gestión que sea la 
misión de promover los cambios y planes necesarios que permitan desarrollo 
integral de nuestras comunidades, donde se privilegie la solicitud de la gente en 
función d sus necesidades e intereses 
participación ciudadana organizada de nuestros pueblos.

Es indudable que debemos aplicar un 
MUNICIPAL en base a la Ley.

Conjuntamente con otras leyes del Estado venezolano que son 
muy buenas son muy importantes pero que necesariam
utilizar y aplicar en función a todas aquellas necesidades básicas que tenga 
nuestro entorno natural.

Me propongo como Alcalde, la implementación 
nivel municipal tanto en el aspecto legislativo co
atención primaria donde deben desarrollarse, crearse y modificarse una serie de 
leyes y ordenanzas como punto de partida que garanticen al ciudadano común de 
nuestras comunidades un servicio de primer nivel en el campo sanita
salud.  Así como también la vivienda, educación, higiene, atención sanitaria, 
trabajo, distracción, seguridad conforman la integralidad del derecho de los 
ciudadanos a un lugar apropiando donde vivir. La organización del pueblo en su 
lucha por la resolución general de sus necesidades básicas, la disposición a poner 
todo de su parte por obtener el objetivo de su propia dienificacion,
primer y fundamental 
desarrollarse la vocación del Es
nuestro país ha sostenido crónicamente con sus clases necesidades.

El mismo modo, los ciudadanos de hoy y mañana pero 
habitantes del municipio tienen derecho de disfrutar  un ambiente limp
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El momento actual de la sociedad venezolana, especialmente la 
demostraciones contundentes de lucha y esperanza, en demanda de la aparición de 
nuevos valores, de nuevos hombres y mujeres que sigan acompañando a sus 
comunidades o pueblos en su justas luchas para la conquista de un futuro mejor, el 

Me he propuesto la creación de un proyecto de gestión que sea la 
misión de promover los cambios y planes necesarios que permitan desarrollo 
integral de nuestras comunidades, donde se privilegie la solicitud de la gente en 
función d sus necesidades e intereses concretos, impulsando de esta manera la 

adana organizada de nuestros pueblos.

Es indudable que debemos aplicar un NUEVO MODELO DE LEGISLACION 
en base a la Ley.

Conjuntamente con otras leyes del Estado venezolano que son además
muy buenas son muy importantes pero que necesariamente hay que saber usar, 
utilizar y aplicar en función a todas aquellas necesidades básicas que tenga 

Me propongo como Alcalde, la implementación de un modelo nuevo de servicios a 
nivel municipal tanto en el aspecto legislativo como práctico, que prevalezca la 
atención primaria donde deben desarrollarse, crearse y modificarse una serie de 
leyes y ordenanzas como punto de partida que garanticen al ciudadano común de 
nuestras comunidades un servicio de primer nivel en el campo sanita

como también la vivienda, educación, higiene, atención sanitaria, 
, seguridad conforman la integralidad del derecho de los 

ciudadanos a un lugar apropiando donde vivir. La organización del pueblo en su 
resolución general de sus necesidades básicas, la disposición a poner 

todo de su parte por obtener el objetivo de su propia dienificacion,
primer y fundamental paso para su realización, solución que vendrá al 
desarrollarse la vocación del Estado Solidario por compensar la deuda social que 

país ha sostenido crónicamente con sus clases necesidades.

El mismo modo, los ciudadanos de hoy y mañana pero también
habitantes del municipio tienen derecho de disfrutar  un ambiente limp
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El momento actual de la sociedad venezolana, especialmente la tachirense ha dado 
demostraciones contundentes de lucha y esperanza, en demanda de la aparición de 
nuevos valores, de nuevos hombres y mujeres que sigan acompañando a sus 
comunidades o pueblos en su justas luchas para la conquista de un futuro mejor, el 

Me he propuesto la creación de un proyecto de gestión que sea la creación y 
misión de promover los cambios y planes necesarios que permitan desarrollo 
integral de nuestras comunidades, donde se privilegie la solicitud de la gente en 

, impulsando de esta manera la 

NUEVO MODELO DE LEGISLACION 

además de ser 
ente hay que saber usar, 

utilizar y aplicar en función a todas aquellas necesidades básicas que tenga 

de un modelo nuevo de servicios a 
mo práctico, que prevalezca la 

atención primaria donde deben desarrollarse, crearse y modificarse una serie de 
leyes y ordenanzas como punto de partida que garanticen al ciudadano común de 
nuestras comunidades un servicio de primer nivel en el campo sanitario de la 

como también la vivienda, educación, higiene, atención sanitaria, 
, seguridad conforman la integralidad del derecho de los 

ciudadanos a un lugar apropiando donde vivir. La organización del pueblo en su 
resolución general de sus necesidades básicas, la disposición a poner 

todo de su parte por obtener el objetivo de su propia dienificacion, constituye el 
paso para su realización, solución que vendrá al 

compensar la deuda social que 
país ha sostenido crónicamente con sus clases necesidades.

también todos los 
habitantes del municipio tienen derecho de disfrutar  un ambiente limpio de vivir en 



                                                                        

armonía con su entorno natu
con el mismo ahínco. La lucha contra la contaminación, degradación del entorno 
natural que tiene la tendencia a producir los desarrollos humanos de cualquier 
naturaleza con propósitos habitacional e industrial, los cuales deben ser sometidos 
a los correspondientes estudios de impacto ambiental.

El paradigma del desarrollo sustentable obliga al enfrentamiento de la sociedad 
hacia los depredadores del ambiente en el

La declaración que tengo es para enfatizar el centro de nuestra preocupación, la 
prioridad de los venezolanos conscientes y solidarios representados por la lucha 
solidaria contra la pobreza
vez más densos en nuestra población del Municipio 
se inspiren en el principio de Justicia 
contribuir a superar este drama que afecta a toda nuestra sociedad t
venezolana.

ACCIONES:
Para la definición de acciones concretas de actuación en el Plan de Gestión como 
Alcalde del Municipio Junin

A. Realizar un  estudio urbano del contexto
preservar su coherencia como ente que refleja una dinámica autónoma, a través del  
análisis de los siguientes aspectos: Usos del suelo, Demográfico, Estudio Vial,  
Análisis Urbanístico, Dotación de Servicios: Educación, Salud, Recreación, Aseo y 
Seguridad, entre otros.

B. Definición de acciones prioritarias y proyectos estratégicos
función de las condiciones y requerimientos  que se establecieron como objetivos 
principales.

C. Esfuerzo comunicacional:
la  puesta  en  práctica  de una  política de  comunicación que convierta  los  
mensajes  en  una  fuente  calificada  de  información  y orientación sobre los 
diferentes elementos que merecen la mayor atención de diferentes entes públicos y 
privados claves para la implementación del Plan de Gestión para el Municipio 
Esta política comunicacional, así mismo, promueve la incorporación activa de los 
sectores sociales que de alguna manera se vean reflejados en el trabajo de 
formulación del Programa e

                                                                        

armonía con su entorno natural.  Por esta razón, es indispensable que libremos 
con el mismo ahínco. La lucha contra la contaminación, degradación del entorno 
natural que tiene la tendencia a producir los desarrollos humanos de cualquier 

raleza con propósitos habitacional e industrial, los cuales deben ser sometidos 
a los correspondientes estudios de impacto ambiental.

El paradigma del desarrollo sustentable obliga al enfrentamiento de la sociedad 
hacia los depredadores del ambiente en el terreno en los que estos se encuentren.

La declaración que tengo es para enfatizar el centro de nuestra preocupación, la 
prioridad de los venezolanos conscientes y solidarios representados por la lucha 

pobreza generalizada que se ha adueñado de sectores cada 
densos en nuestra población del Municipio Junin.  Todos los medios que 

se inspiren en el principio de Justicia Social y de igualdad de oportunidades deben 
contribuir a superar este drama que afecta a toda nuestra sociedad t

Para la definición de acciones concretas de actuación en el Plan de Gestión como 
Junin,  se requiere:

A. Realizar un  estudio urbano del contexto,  como  forma  de  conservar  y 
coherencia como ente que refleja una dinámica autónoma, a través del  

análisis de los siguientes aspectos: Usos del suelo, Demográfico, Estudio Vial,  
Análisis Urbanístico, Dotación de Servicios: Educación, Salud, Recreación, Aseo y 

B. Definición de acciones prioritarias y proyectos estratégicos
función de las condiciones y requerimientos  que se establecieron como objetivos 

C. Esfuerzo comunicacional: Finalmente, una gestión tan delicada exige el diseño 
la  puesta  en  práctica  de una  política de  comunicación que convierta  los  
mensajes  en  una  fuente  calificada  de  información  y orientación sobre los 
diferentes elementos que merecen la mayor atención de diferentes entes públicos y 

laves para la implementación del Plan de Gestión para el Municipio 
Esta política comunicacional, así mismo, promueve la incorporación activa de los 
sectores sociales que de alguna manera se vean reflejados en el trabajo de 
formulación del Programa estratégico y en las propuestas correspondientes.

ral.  Por esta razón, es indispensable que libremos 
con el mismo ahínco. La lucha contra la contaminación, degradación del entorno 
natural que tiene la tendencia a producir los desarrollos humanos de cualquier 

raleza con propósitos habitacional e industrial, los cuales deben ser sometidos 

El paradigma del desarrollo sustentable obliga al enfrentamiento de la sociedad 
terreno en los que estos se encuentren.

La declaración que tengo es para enfatizar el centro de nuestra preocupación, la 
prioridad de los venezolanos conscientes y solidarios representados por la lucha 

dueñado de sectores cada 
.  Todos los medios que 

Social y de igualdad de oportunidades deben 
contribuir a superar este drama que afecta a toda nuestra sociedad tachirense y 

Para la definición de acciones concretas de actuación en el Plan de Gestión como 

,  como  forma  de  conservar  y 
coherencia como ente que refleja una dinámica autónoma, a través del  

análisis de los siguientes aspectos: Usos del suelo, Demográfico, Estudio Vial,  
Análisis Urbanístico, Dotación de Servicios: Educación, Salud, Recreación, Aseo y 

B. Definición de acciones prioritarias y proyectos estratégicos a ejecutar en 
función de las condiciones y requerimientos  que se establecieron como objetivos 

Finalmente, una gestión tan delicada exige el diseño y  
la  puesta  en  práctica  de una  política de  comunicación que convierta  los  
mensajes  en  una  fuente  calificada  de  información  y orientación sobre los 
diferentes elementos que merecen la mayor atención de diferentes entes públicos y 

laves para la implementación del Plan de Gestión para el Municipio Junin. 
Esta política comunicacional, así mismo, promueve la incorporación activa de los 
sectores sociales que de alguna manera se vean reflejados en el trabajo de 

stratégico y en las propuestas correspondientes.
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El momento actual de la sociedad venezolana, especialmente la tachirense ha dado demostraciones contundentes de lucha y esperanza, en demanda de la aparición de nuevos valores, de nuevos hombres y mujeres que sigan acompañando a sus comunidades o pueblos en su justas luchas para la conquista de un futuro mejor, el cual nos pertenece.





Me he propuesto la creación de un proyecto de gestión que sea la creación y misión de promover los cambios y planes necesarios que permitan desarrollo integral de nuestras comunidades, donde se privilegie la solicitud de la gente en función d sus necesidades e intereses concretos, impulsando de esta manera la participación ciudadana organizada de nuestros pueblos.



Es indudable que debemos aplicar un NUEVO MODELO DE LEGISLACION MUNICIPAL en base a la Ley.



Conjuntamente con otras leyes del Estado venezolano que son además de ser muy buenas son muy importantes pero que necesariamente hay que saber usar, utilizar y aplicar en función a todas aquellas necesidades básicas que tenga nuestro entorno natural.


Me propongo como Alcalde, la implementación de un modelo nuevo de servicios a nivel municipal tanto en el aspecto legislativo como práctico, que prevalezca la atención primaria donde deben desarrollarse, crearse y modificarse una serie de leyes y ordenanzas como punto de partida que garanticen al ciudadano común de nuestras comunidades un servicio de primer nivel en el campo sanitario de la salud.  Así como también la vivienda, educación, higiene, atención sanitaria, trabajo, distracción, seguridad conforman la integralidad del derecho de los ciudadanos a un lugar apropiando donde vivir. La organización del pueblo en su lucha por la resolución general de sus necesidades básicas, la disposición a poner todo de su parte por obtener el objetivo de su propia dienificacion, constituye el primer y fundamental paso para su realización, solución que vendrá al desarrollarse la vocación del Estado Solidario por compensar la deuda social que nuestro país ha sostenido crónicamente con sus clases necesidades.



El mismo modo, los ciudadanos de hoy y mañana pero también todos los habitantes del municipio tienen derecho de disfrutar  un ambiente limpio de vivir en armonía con su entorno natural.  Por esta razón, es indispensable que libremos con el mismo ahínco. La lucha contra la contaminación, degradación del entorno natural que tiene la tendencia a producir los desarrollos humanos de cualquier naturaleza con propósitos habitacional e industrial, los cuales deben ser sometidos a los correspondientes estudios de impacto ambiental.



El paradigma del desarrollo sustentable obliga al enfrentamiento de la sociedad hacia los depredadores del ambiente en el terreno en los que estos se encuentren.



La declaración que tengo es para enfatizar el centro de nuestra preocupación, la prioridad de los venezolanos conscientes y solidarios representados por la lucha solidaria contra la pobreza generalizada que se ha adueñado de sectores cada vez más densos en nuestra población del Municipio Junin.  Todos los medios que se inspiren en el principio de Justicia Social y de igualdad de oportunidades deben contribuir a superar este drama que afecta a toda nuestra sociedad tachirense y venezolana.



ACCIONES:

Para la definición de acciones concretas de actuación en el Plan de Gestión como Alcalde del Municipio Junin,  se requiere:



A. Realizar un  estudio urbano del contexto,  como  forma  de  conservar  y preservar su coherencia como ente que refleja una dinámica autónoma, a través del  análisis de los siguientes aspectos: Usos del suelo, Demográfico, Estudio Vial,  Análisis Urbanístico, Dotación de Servicios: Educación, Salud, Recreación, Aseo y Seguridad, entre otros.



B. Definición de acciones prioritarias y proyectos estratégicos a ejecutar en función de las condiciones y requerimientos  que se establecieron como objetivos principales.


C. Esfuerzo comunicacional: Finalmente, una gestión tan delicada exige el diseño  y  la  puesta  en  práctica  de una  política de  comunicación que convierta  los  mensajes  en  una  fuente  calificada  de  información  y orientación sobre los diferentes elementos que merecen la mayor atención de diferentes entes públicos y privados claves para la implementación del Plan de Gestión para el Municipio Junin. Esta política comunicacional, así mismo, promueve la incorporación activa de los sectores sociales que de alguna manera se vean reflejados en el trabajo de formulación del Programa estratégico y en las propuestas correspondientes.
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