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PROGRAMA  GESTION DE GOBIERNO 2013- 2017

ABG. MARÍA MERCEDES CHAPETA

CANDIDATA A LA ALCALDIA MUNICIPIO JUNIN EDO. TÁCHIRA.

PARTIDO SOCIALISTA UNIDAD DE VENEZUELA – GRAN POLO PATRIOTICO.

INTRODUCCION:

Aspiramos con nuestro Programa de Gestión de Gobierno Municipal, dar respuesta al

desarrollo del Municipio Junín dentro de la propuesta de las cinco líneas Estratégicas,

diseñadas por nuestro Comandante Supremo de la Revolución Hugo Chávez Frías.

Debido que para la construcción de la Patria Socialista es fundamental unificar el

programa de acción en uno solo a nivel nacional, a fin de lograr la edificación del estado

socialista en lo Nacional, en lo regional y en lo Municipal, dentro de la visión de un solo

estado un solo país.

En tal sentido garantizar la Independencia, construir el socialismo, ser un Municipio

Potencia en todos los ámbitos de la vida, para fortalecer el criterio de Venezuela país

Potencia en la región, en América Latina, Sur América y el mundo; impulsar el debate

para construir un mundo multicentrico y pluricentrico. Así como impulsar sendas  tareas

para contribuir a salvar el planeta, serán las líneas para la acción programática de

nuestro Programa de acción de gobierno.
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CARACTERIZACIÓN MUNICIPIO JUNÍN:

El municipio Junín tiene una población aproximadamente de 100 mil habitantes, es la

tercera  entidad con mayor población en el estado Táchira y tiene una superficie de 315

kilómetros cuadrados, con 40% de su territorio urbanizado y el 60% en condiciones

rurales.

Cuenta con muy pocas industrias, y un casco comercial muy limitado. Siendo la

principal fuente empleadora el gobierno Nacional, regional, la Alcaldía, la UPEL,

fundamentalmente el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación de la

gobernación del Estado, instituciones que logran mantener una plaza de empleo de 7

mil personas, entre docentes, administrativos y obreros. Es importante resaltar también

la existencia en poca escala de actividades agropecuaria, como el cultivo de tomate,

pimentón, ají dulce, café y ganadería de leche y carne.

Sin embargo por la poca fuente de empleo la población se ve obligada a trabajar fuera

en otros municipios, fundamentalmente en San Cristóbal, convirtiendo el Municipio

Junín en una jurisdicción dormitorio, generando mucho desplazamiento poblacional,

con los problemas colaterales que eso genera en contra de la calidad de vida de sus

habitantes, tales como pocas horas de sueños, peligros viales, fatiga y poco compartir

con la familia.

De igual manera podemos concluir, que la falta de empleos deja abierto el camino para

actividades ilícitas, tales como el contrabando de extracción de combustible, de

materiales de construcción, de alimentos, textiles y calzados, medicinas y sobre todo a

la delincuencia organizada en el paramilitarismo.
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OBJETIVOS GENERALES.

I DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS

RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL

OBJETIVOS GENERALES

1.1.  Garantizar la continuidad y consolidación de  la revolución Socialista

Bolivariana en el poder.

1.2. Convertir al Municipio Junín en un polo político de unidad y defensa

Nacional, para garantizar la Independencia, El Socialismo, la soberanía, la

igualdad, la democracia socialista y la condición anti imperialista de nuestro

pueblo, legado más preciado heredado del Libertador Simón Bolívar y nuestro

gigante Hugo Chávez Frías, Comandante Supremo de la Revolución Socialista

Bolivariana.

1.3. Preservar y consolidar la soberanía nacional en el municipio Junín como

entidad federal fronteriza.

1.4. Contribuir a lograr la soberanía agroalimentaria para garantizar el sagrado

derecho a la alimentación de nuestro pueblo.

5.5.  Garantizar la propiedad del Estado sobre todos los minerales metálicos y no

metálicos existentes en el Municipio.
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II CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO  BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI,

EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE

DEL CAPITALISMO. Y CON ELLO ASEGURAR “LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD

SOCIAL Y MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA”, PARA NUESTRO PUEBLO

OBJETIVOS GENERALES

2.1. Convertir la alcaldía del municipio Junín en el instrumento de gobierno

municipal para edificar el socialismo como modelo Político, social, económico,

cultural, espiritual, al servicio del sujeto histórico, es decir de la clase trabajadora,

campesinos, estudiantes, capas media de la población, y del pueblo en lo

general.

2.2.  Coadyuvar a construir una sociedad Socialista, igualitaria y justa.

2.3.   Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista.

2.4.  Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la

nueva sociedad socialista.

2.5.  Lograr la irrupción definitiva del nuevo estado Social y Democrático, de

derecho y de justicia.

2.6.   Contribuir a desarrollar las fuerza productivas para el fortalecimiento de la

clase obrera .

III CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÍS POTENCIA EN LO SOCIAL, LO

ECONÓMICO Y LO POLÍTICO DENTRO DE LA GRAN POTENCIA NACIENTE DE
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AMÉRICA LATINA  Y EL CARIBE, QUE GARANTICEN LA CONFORMACIÓN DE

UNA ZONA DE PAZ EN NUESTRA AMÉRICA.

OBJETIVOS GENERALES

3.1. Convertir al municipio Junín en una potencia política, Social, cultural,

deportiva, en vialidad, Construcción de Viviendas y hábitat, seguridad, empleo,

producción agroalimentaria,  alimentación, en la organización territorial, en los

servicios públicos y vitrina de la eficiencia revolucionaria, aprovechando la

potencialidad de los recursos a fin de lograr la suprema felicidad de nuestro

pueblo y echar las bases materiales para la construcción del Socialismo

Bolivariano.

3.2. Transformar a Junín en Municipio Potencia urbanística para vivir viviendo.

3.3. Desarrollar el potencial económico del Municipio Junín, para desarrollar las

fuerzas productivas.

3.4 Realizar la restructuración interna de la Alcaldía para adecuarla  a los

nuevos tiempos.

3.5. Modernizar el sistema de recaudación de impuesto para hacerla más

eficiente.
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IV CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA

INTERNACIONAL, EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICENTRICO Y

PLURIPOLAR QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL UNIVERSO Y

GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVOS GENERALES

4.1. Promover  en el municipio Junín la defensa y el impulso del debate de un

Mundo Multicentrico y pluricentrico, donde se respete la libre autodeterminación

de los pueblos, tal cual lo planteo nuestro Comandante Supremo de la

Revolución Socialista y Bolivariana Hugo Chávez Frías, en su cuarta Línea

Estratégica.

4.2. Desarrollar la conciencia anti imperialista de nuestro pueblo, como método

para garantizar la construcción de un mundo fundamentado en la libre

autodeterminación de los pueblos, sin ningún tipo de alineamiento, ni sumisión a

potencia laguna.

4.3. Afianzar la Identidad Nacional y nuestro Latino Americanismo

4.4. Contribuir en el desmontaje ideológico, anti histórico y nefasto  sistema

imperial y neocolonial que tanto pesa en la dominación  de los pueblos.

V CONTRIBUIR CON LA PRESERVACION DE LA VIDA EN EL PLANETA Y LA

SALVACION DE LA ESPECIE HUMANA EN EL MUNICIPIO JUNIN.
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OBJETIVOS GENERALES

5.1. Convertir al Municipio Junín en entidad  ecológica para la defensa y

conservación del ambiente, de la flora, fauna, el ecosistema, cuencas

hidrográficas, bosques y toda la biodiversidad, tal cual lo planteo nuestro

Comandante Supremo de la Revolución Socialista y Bolivariana Hugo Chávez

Frías en su Quinta Línea Estratégica.

5.2.  Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado

en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso,

aprovechamiento racional, óptimo y sustentable de los recursos económicos,

respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.

5.3. Defender  y proteger la soberanía del estado  sobre los recursos naturales

para el beneficio supremo de nuestro pueblo que será su principal garante.

5.4.  Contribuir a la conformación de  un movimiento municipal para contener las

causas que provocan la destrucción del ambiente y reparar los efectos del

cambio climático, que ocurre como consecuencia del modelo capitalista

depredador.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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I DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS

RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL

OBJETIVOS ESPECÍFICO

1.1. Impulsar en el Municipio la organización Imperiosa e impostergable

de las Comunas Socialistas, en el seno del Movimiento Popular

Organizado, que garanticen  la Independencia expresada en el ejercicio

de la democracia Socialista, o de las Mayorías, como palanca para

consolidar la Patria soberana, libre y libertaria de cualquier potencia

extranjera, como el bien más preciado legado por el Libertador Simón

Bolívar y nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.

1.2. Construir las comunas socialistas de seguridad y defensa de la

soberanía territorial, política y económica del municipio y del país nacional.

1.3. Impulsar la instalación de una Radio de la Alcaldía al servicio del

Poder popular para la defensa del espacio radio eléctrico y combatir el

espectro de las ondas Hercianas colombianas, que frecuentemente nos

invaden.

1.4. Desplegar al poder popular en las escuelas, liceos, universidades,

clubes, barriadas, fabricas, zonas rurales, aldeas  y en todo el tejido social

para resguardar nuestra soberanía y la democracia socialista y nuestro

modelo  político fundamentado en el Socialismo Bolivariano,
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II CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO  BOLIVARIANO DEL

SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA

DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO. Y CON ELLO ASEGURAR

“LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD SOCIAL Y MAYOR SUMA DE

ESTABILIDAD POLÍTICA”, PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.1. Reestructurar la Alcaldía del Municipio Junín para romper y demoler el

Burocratismo y la ineficiencia, herencia del viejo estado Burgués capitalista, que

separa al pueblo del estado. Convirtiéndolo en una estructura de vuelo bajo y

pesada.

Punto nodal para adecuar la estructura del ayuntamiento a los retos de construir

el Socialismo, en unidad dialéctica con el poder popular organizado, edificando

un tejido de comunas sectoriales que abarque los diferentes ámbitos de la

estructura social, económico, cultural, deportiva, ecológica, agrícola pecuaria, de

hábitat y vivienda, a fin de construir un nuevo modo de producción socialista,

que cambie toda la relación de los individuos que interactúen en la sociedad.

2.2. Impulsar en el municipio las empresas de producción social, de carácter

mixta con el estado,   para garantizar el acompañamiento y la transferencia de

conocimientos y saberes, como punto de partida para construir un nuevo

sistema nodal de producción socialista, fundamentado en la propiedad colectiva

sobre los medios de producción.
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2.3. Organizar el Centro de altos estudios y de investigación Municipal

Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, para impulsar la formación política e

ideológica de nuestro pueblo, sustentado en el pensamiento acción de nuestro

gigante Hugo Chávez y la teoría revolucionaria del socialismo científico.

2.4. Impulsar el desarrollo de las diversas disciplinas deportivas que se practican

en el municipio (beisbol, futbol, basquetbol, volibol, atletismo, natación, ciclismo)

en articulación Directa con el poder popular y las instituciones educativas, para la

formación integral de los nuevo Republicanos y Republicanas.

2.5. Impulsar la red de farmacias populares para el vivir viviendo y mejorar la

calidad de vida del pueblo.

2.6. Crear el servicio funerario y de capilla velatoria municipal, para el socorro de

las familias en situación precarias, a fin de desarrollar el espíritu de solidaridad

socialista.

2.7.  Construir el nuevo cementerio municipal para brindar un servicio digno para

los fallecidos, que este acorde con el modelo socialista cristiano y fortalecer los

nexos espirituales del pueblo y la revolución.

2.8. Adquirir una ambulancia hospital, para brindar salud optima al pueblo.

2.9.  Impulsar la construcción de la Casa de Educador del Municipio Junín, para

el encuentro, la recreación, centro de debates políticos-cultural y todas las

actividades del docente.
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2.10.  Promover la Fundación Protectora del Casco Histórico Urbano y

Arquitectónico de Rubio.

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.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.1. Promover nuevas ordenanzas que permitan efectuar la reorganización del

Territorio a fin provocar el impulso de un nuevo y revolucionario concepto

urbanístico, que de paso a una ciudad planificada, organizada, humanizada y

vivible.

3.2. Impulsar la Zona Industrial de Rubio.

3.3. Construir un anfiteatro con una concha acústica y sala de convenciones, para

organizar eventos y reuniones de carácter cultural, empresarial, de feria

municipal.

3.4. Estimular el desarrollo cultural de Rubio articulado al poder Popular, para

provocar el surgimiento de la nueva cultura socialista.

3.5. Impulsar el asfaltado y re asfaltado y la construcción de  nuevas vías internas de

comunicación para el disfrute de la población.

3.6. Impulsar la construcción de 7 mil viviendas para el Municipio Junín.

3.7. Impulsar y organizar las comunas Socialistas de seguridad y defensa

agroalimentaria de frontera
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3.8. fortalecer las políticas agro productivas en el municipio, orientadas hacia el logro

de la transferencia y regularización de la tenencia de las tierras agrícolas, a los

productores que las habitan  y trabajan.

3.9. Impulsar la organización y consolidación de los consejos de productores agrarios

del municipio, para enfrentar el concepto individualista y competitivo del trabajo

capitalista.

3.10. Organizar y fortalecer la articulación de un mecanismo unificador de las misiones

y grandes misiones , para hacer más efectiva y eficiente las ejecutorias y

bondades de las mismas en nuestro municipio.

3.11. Desconcentrar y descentralizar las actividades culturales, artísticas, lúdicas y

turísticas municipales en el poder popular organizado, mediante la creación del

instituto comunal de cultura, recreación y turismo de Junín.

3.12. Impulsar la creación de la red de mesas técnicas ambientalistas comunitarias,

con los voceros de ambiente comunales.

3.13. Crear mecanismos de formación y capacitación socio-productiva comunal,

mediante el impulso de la escuela-taller socialista de artes y oficios, para jóvenes

y desempleados, qué fomente la lógica del trabajo emprendedor y liberador de

nuestro pueblo.

3.14. fomentar y fortalecer una cultura de arraigo y de pertenencia a nuestra patria

chica y cultura productiva tradicional e histórica del café, mediante la generación

de pequeñas y medianas industrias de usos alternativos del café y sus derivados

en uno o varios núcleos de desarrollo endógeno
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IV CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA

INTERNACIONAL, EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICENTRICO Y

PLURIPOLAR QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL UNIVERSO Y

GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1. Creación del “FORO DE JUNÍN PARA EL  ENCUENTRO DE LOS

PUEBLOS DE FRONTERA ANTIMPERIALISTA” Como instancia del debate para

el fortalecimiento de la conciencia antiimperialista y la necesidad de un mundo

multicentrico y pluricentrico que garantice el equilibrio y la paz del mundo.

4.2 Realizar campañas educativas por medio de audio visual, radio, prensa y

televisión. A través de charlas y foros en las instancias de  los consejos

comunales, escuelas, liceos y universidades del municipio Junín, para

concienciar sobre la necesidad de un Mundo Multicentrico y Pluripolar, como

causa justa de la humanidad.

4.3. “Impulsar la creación de la  Sociedad Patriótica de los Pueblos Libres

Socialista” para un mundo Multicentrico y Pluricentrio.
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V CONTRIBUIR CON LA PRESERVACION DE LA VIDA EN EL PLANETA Y LA
SALVACION DE LA ESPECIE HUMANA EN EL MUNICIPIO JUNIN.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

5.1. Organizar las comunas Socialista ambientalista de resguardo y defensa de la

naturaleza para vivir en armonía y en equilibrio con toda la biodiversidad en el

municipio.

5.2. Realizar trabajos de drenaje y canalización de los Ríos Carapo, Quinimari y

las Quebradas del municipio Junín para  su protección.

5.3. Impulsar la creación de leyes y ordenanza que protejan los Ríos Quinimari,

Carapo y todas las cuencas hídricas del municipio, como medida para garantizar

la vida.

5.4. Realizar campañas educativas para concienciar al sujeto histórico y a toda la

población sobre el respeto, amor y cuido que debe brindarle a la naturaleza, que

rompa con los criterios del modelo capitalista sobre el viejo y anti ecológico e

inhumano concepto del “hombre propietario y dueño de la naturaleza y la

biodiversidad.”

5.5. Organizar las comunas socialistas agropecuarias eco productivo, para

eliminar el concepto depredador en contra del ambiente.
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