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“El Sistema  de Gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de 

felicidad  posible, mayor suma de seguridad  social y mayor suma de estabilidad 

política”. SIMON BOLIVAR. Discurso de Angostura, 1819 

 

“Funcionarios idóneos, eficientes y honestos, así sean adversarios”, SIMON 

BOLIVAR. Discurso de Angostura, 1819. 

 

“...Reúnanse ustedes con la comunidad, reúnanse y vean, oigan los problemas, 

hagan asambleas, pidan opiniones para hacer un diagnóstico del municipio, del 

estado, con participación de las comunidades. Hay que identificar los problemas 

de la comunidad con la propia gente, clasificándolos por sectores y 

prioridades...”Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela 

Fuente: Taller de Alto Nivel “El Nuevo Mapa Estratégico”, Novie2004 

 

 

 

 

 

 



 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO JUNIN, ESTADO 

TACHIRA. FREDDY OSWALDO MENDEZ MARTINEZ, Candidato a Alcalde. 

 

En la búsqueda del desarrollo armónico, socialista y sustentable de nuestro 

Municipio Junín, guiados por los ideales revolucionarios de nuestro Libertador Simón 

Bolívar y siguiendo los ideales de nuestro Comándate Supremo HUGO RAFAEL 

CHAVEZ FRIAS realizamos la presente propuesta de Plan de Gobierno Municipal 

2013-2017, enmarcado en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación entre los años 2013-2019 

 

Este Plan de Gobierno Municipal se encuadra dentro de unas Líneas de Acción 

Prioritarias o Líneas Generales de Desarrollo Municipal que fueron perfiladas hacia este 

fin siguiendo las bases del desarrollo igualitario, y la correcta, adecuada y certera 

planificación de nuestra entidad; con el fin de lograr a mediano plazo, un desarrollo 

armónico con bases socialistas sólidas, que sea sustentable en el tiempo y que permita 

la mayor suma de felicidades posibles durante y después del periodo de gobierno. 

Entendiéndose  que los Municipios son la organización política primaría de la 

organización nacional de la República Bolivariana de Venezuela, autónomos y con 

personalidad jurídica propia, mediante la cual el Pueblo, integrado en los Consejos 

Comunales y  las Comunas ejerciendo directamente la soberanía, define, ejecuta, 

controla y evalúa la gestión pública y sus resultados. 

 



LINEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

EN LA BUSQUEDA DEL DESARROLLO SOCIALISTA, ECONOMICO, 

PARTICIPATIVO E IGUALITARIO DEL MUNICIPIO JUNIN  DEL ESTADO TACHIRA 

MISIÓN 

 

Reactivar, reivindicar y fortalecer los valores socialistas, éticos, participativos y 

humanistas de los habitantes del Municipio JUNIN  del Estado Táchira a través de los 

sistemas de desarrollo agrarios, turísticos, industriales y especialmente comunitarios, 

enfocados dentro del Plan de la Patria 2013-2019, con el fin de maximizar el nivel de 

conciencia ciudadana y revolucionaria de los integrantes de nuestro municipio. 

 

VISIÓN 

 

Ser el órgano municipal de referencia, tanto a nivel regional como nacional en el 

diseño y desarrollo de políticas locales, integrado por funcionarios proactivos, 

cooperadores y esencialmente revolucionarios, que fomenten el perfeccionamiento de 

la nueva sociedad socialista, capaz de  ser autosustentable en el marco del nuevo 

modelo de desarrollo endógeno y de participación protagónica y participativa del poder 

popular, generador constante de nuevas fuentes de trabajo, con la concepción de un 

ciudadano moral y éticamente nuevo. 

 

OBJETIVO GENERAL: 



 

 Lograr la construcción de un Municipio Socialista, con la  participación consciente 

del colectivo, integrado plenamente a su desarrollo, con alto nivel y calidad de vida e 

igualdad de oportunidades para todos, que garantice el equilibrio entre el desarrollo 

agroindustrial  y el medio ambiente, coadyuvando a la sostenibilidad de los recursos 

para las nuevas generaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Construir ciudadanía desde los componentes político, social, económico y de 

desarrollo sostenible humanístico. 

2. Coadyuvar en la capacitación técnica de los ciudadanos y ciudadanas con miras 

a su integración al mercado laboral.  

3. Crear fuentes de empleo, con el fin de disminuir  los índices de desempleo.  

4. Coadyuvar en el empoderamiento de la colectiva del significado de la expresión 

PODER POPULAR y el legado de nuestro Comandante Supremo HUGO 

RAFAEL CHAVEZ FRIAS. 

5. Lograr una mayor competitividad en el área agraria, industrial y turística, 

mediante el desarrollo del potencial colectivo en las diversas áreas y su 

participación directa en empresas mixtas y comunales. 



6. Coadyuvar en la disminución de  los niveles de contaminación del ambiente y 

frenar el proceso de deterioro de los ecosistemas, mediante la concientización de 

la colectividad y la participación directa de esta. 

7. Garantizar la plena accesibilidad de las poblaciones de menores recursos a los 

servicios asistenciales y educacionales 

8. Aumentar la cobertura, calidad y frecuencia en la prestación de los servicios 

públicos.  

9. Mejorar la infraestructura de servicios que le permitan al municipio articularse 

ventajosamente con el estado, y con el resto del país, así como con Colombia.  

10. Mejorar el sistema de administración tributaria municipal, mejorando su eficiencia 

y efectividad recaudativa. 

11. Rescatar la credibilidad del ciudadano en la Administración Municipal y en 

general, hacia la institucionalidad municipal revolucionaria. 

 

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2017,  ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE LA NACION 2013-2019 “PLAN DE LA PATRIA” 

 

EN LA BUSQUEDA DEL DESARROLLO ARMONICO, SOCIALISTA Y SUSTENTABLE 

DE NUESTRO MUNICIPIO 

 

LINEAS PRIORITARIAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. JUNIN Y SU 

FUTURO 



 

LINEAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLITICAS 

 

1. Refundar el Municipio Junín a través de un nuevo ordenamiento 

 

1.1. Incentivar la Cohesión y Equidad Socialista en el Municipio Junín  

1.1.1. Desarrollar los principios de participación protagónica, corresponsabilidad, 

planificación, descentralización y contraloría ciudadana 

1.1.2. Promover la organización socialista en la búsqueda del bien común para todos 

los habitantes del municipio 

1.1.3. Motivar la participación comunitaria y de todos los sectores locales a fin de 

Definir, Ejecutar, Controlar y Evaluar la Gestión Pública Municipal 

1.1.4. Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistemática de los 

órganos públicos municipales 

 

1.2. Rediseñar la integración Comunidad-Poder Público Municipal 

1.2.1. Publicitar y educar a las comunidades sobre la organización y funcionamiento de 

los órganos del poder público municipal 

1.2.2. Fomentar la organizaciones institucionales necesarias que permitan el correcto 

funcionamiento de la utilidad colectiva y el bien común  

1.2.3. Diseñar nuevos mecanismos institucionales para la participación comunal en el 

sector público municipal 



1.2.4. Promover la participación de la comunidad en general en el Concejo Local de 

Planificación Pública para fortalecer y agilizar la interacción del gobierno municipal con 

las comunidades  

 

1.3. Incentivar la participación comunal en la Gestión Local 

1.3.1. Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la participación 

popular en el ámbito municipal 

1.3.2. Activar la creación de Consejos Comunales en las comunidades no organizadas 

1.3.3. Fomentar la gestión social comunitaria con la participación directa de todos los 

colectivos involucrados 

1.3.4. Identificar y responder a las necesidades no atendidas de las comunidades 

1.3.5. Fomentar el desarrollo comunitario con la participación de todas las comunidades 

en el Plan Municipal de Desarrollo 

1.3.6. Articular el gobierno municipal con los diferentes planes comunales en todas las 

áreas que se consideren prioritarias. 

 

2. Nuevo Modelo de Ética y Mora Socialista 

Fomentar y Desarrollar los nuevos principios de Moral y Ética Socialista 

2.1. Promover la conciencia ciudadana hacia la formación del nuevo hombre 

socialista 

2.1.1. Educar y valorar la Conciencia Ciudadana en los colectivos juveniles con visión 

hacia el futuro 



2.1.2. Dinamizar la interacción individuo – comunidad – poder municipal, a fin de 

concientizar el uso apropiado de los recursos humanos, materiales, financieros y 

ambientales 

2.1.3. Crear un sistema de promoción, valoración y divulgación de la conciencia 

ciudadana hacia el nuevo hombre socialista y revolucionario 

2.1.4. Apoyar la autoelevación del nivel de conciencia del pueblo en torno a la 

construcción de la estructura económica socialista 

2.1.5. Estimular el trabajo en equipo a fin de generar valores sociales comunitarios 

 

2.2. Promover la Ética y Moral Socialista 

2.2.1. Coordinar la acción del gobierno municipal para el desarrollo del pensamiento 

socialista y humanista de todos los integrantes de la localidad  

2.2.2. Propiciar estudios sobre la visión moral de la comunidad y sus integrantes 

2.2.3. Estimular el comportamiento y los valores socialistas y democráticos 

2.2.4. Promover y valorar la Ética y Moral Socialista 

 

2.3. Desarrollar la Conciencia Revolucionaria 

2.3.1. Rescatar los valores de la solidaridad humana y colectiva 

2.3.2. Garantizar la justicia sin minar las bases del Derecho 

2.3.3. Estimular el desarrollo moral desde los principios escolares 

2.3.4. Estudiar y entender el impacto del individuo como parte del colectivo en el medio 

ambiente 



2.3.5. Profundizar el intercambio entre comunidades sobre experiencias y vivencias 

revolucionarias 

 

3.1. Transformar las relaciones sociales entre las autoridades municipales, 

estadales y nacionales con las comunidades 

3.1.1. Promover la interacción continua entre las comunidades y el gobierno municipal 

3.1.2. Promover, desde el gobierno municipal, los principios de coordinación y 

cooperación interorgánica en todos los niveles de la administración pública 

3.1.3. Crear canales regulares directos entre el poder popular y el resto de los poderes 

3.1.4. Fortalecer la presencia y cooperación directa entre el gobierno municipal y las 

comunidades 

Organizadas 

 

3.2. Incentivar el acceso comunitario a la adecuación y formación de 

urbanizaciones socialistas 

3.2.1. Optimizar el acceso de las comunidades a los servicios básicos 

3.2.2. Garantizar la tenencia de la tierra 

3.2.3. Crear canales efectivos para la contraloría social 

3.2.4. Fomentar y apoyar la participación y el compromiso de las comunidades para la 

construcción de viviendas e infraestructuras comunales 

 

3.3. Construir la institucionalidad con una nueva visión de Seguridad Comunitaria 



3.3.1. Establecer los principios de cooperación técnica y comunitaria hacia un nuevo 

modelo de seguridad y prevención 

3.3.2. Propiciar la creación de un instituto municipal de policial comunal con la 

participación y aportes de los ciudadanos 

3.3.3. Capacitar y apoyar al funcionario de seguridad comunal 

3.3.4. Fomentar la creación de centros de información y documentación para la 

seguridad ciudadana y comunal 

3.4. Mejorar el apoyo institucional hacia el medio rural 

3.4.1. Promover el mejoramiento de vías de acceso y comunicación hacia los sectores 

rurales del municipio 

3.4.2. Propiciar la creación de un instituto para el fomento y desarrollo del medio rural 

3.4.3. Establecer espacios de concertación entre los productores y el gobierno 

municipal 

3.4.4. Rescatar y desarrollar tierras ociosas o sin propiedad fundamentada 

3.4.5. Incorporar tierras a la producción y orientar su uso 

3.4.6. Capacitar y apoyar a los productores para la agricultura sustentable y el 

desarrollo endógeno 

 

4. Nuevo Modelo Municipal de Desarrollo Socialista y Sustentable 

Implementar un nuevo modelo de Desarrollo Económico que se encuentre orientado a 

la visión socialista del Municipio, que sea Productivo y Sustentable en el tiempo y que 

garantice un crecimiento sostenido a través del impulso de la capacidad productiva del 

Municipio. 



 

4.1. Incentivar la diversidad productiva del Municipio 

 

4.1.1. Aplicar estímulos financieros y fiscales diferenciados 

4.1.2. Promover e incentivar la economía social municipal y economía participativa 

comunitaria 

4.1.3. Estimular la inversión y utilización de capital privado de forma organizada y 

consciente para que sea sostenible con las nuevas formas de producción 

socialistas 

4.1.4. Propulsar a través de los Órganos  las directrices de Seguridad del Estado, y de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD la 

formación de funcionarios especializados en el resguardo comunal. 

4.1.5. Fomentar la gestión integral comunitaria en la administración y transformación de 

los residuos, sustancias y desechos sólidos 

4.2. Promover la Economía Social Comunitaria, cambiando del Modelo Capitalista al 

Modelo Socialista 

4.2.1. Promover los mecanismos de creación y desarrollo de Empresas de Producción 

Social (EPS) comunitarias 

4.2.2. Aplicar una política comercial consistente en el desarrollo endógeno 

4.2.3. Ampliar la infraestructura municipal para la acción social comunitaria a fin de 

proveer los recursos para el autodesarrollo comunal 

4.2.4. Promover el gasto social comunal consciente de las necesidades reales de los 

individuos que la conforman 



 

4.3. Mejorar los mecanismos institucionales para fomentar los mercados de empleo 

4.3.1. Fomentar la  participación de los trabajadores en el Desarrollo Económico del 

Municipio 

4.3.2. Reducir el desempleo y los mercados informales transformando la economía 

informal en cooperativas con beneficios de seguridad social 

4.3.3. Promover el desarrollo municipal del sector productivo industrial y manufacturero, 

tanto público como privado con visión socialista 

 

4.4. Garantizar la participación del Municipio en la Economía Local 

4.4.1. Promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto público municipal 

4.4.2. Promover la inversión pública en actividades que sean consideradas estratégicas 

para el desarrollo eficiente del municipio 

4.4.3. Fomentar el desarrollo de Empresas de Producción Social (EPS) municipales en 

las diferentes áreas de interés 

 

5. Masificar y Diversificar el Desarrollo Intelectual y Cultural 

 

5.1. Rescatar las infraestructuras educativas para el mejoramiento educacional en 

el Municipio 

5.1.1. Promover la participación comunitaria de manera voluntaria para el 

mantenimiento constante y salvaguarda de las instituciones educativas ubicadas 

en el municipio 



5.1.2. Apoyar el rescate de la infraestructura y la dotación escolar y deportiva 

5.1.3. Promover la adecuación del sistema educativo al modelo productivo socialista 

5.2. Incentivar la interacción Comunidad–Municipio a fin de profundizar la 

municipalización de la Educación Bolivariana 

5.2.1. Garantizar el acceso a los servicios educativos a nivel municipal 

5.2.2. Promover la participación escolar en las actividades de la comunidad  

5.2.3. Promover la investigación educativa dentro de las comunidades 

5.2.4. Impulsar e incentivar la formación docente a través de centros comunitarios 

5.2.5. Promover la participación  activa de la comunidad en las actividades escolares. 

 

5.3. Mejorar el Apoyo Institucional para la Ciencia y Tecnología del Municipio 

5.3.1. Apoyar a la pequeña y mediana industria y cooperativas en el área científica y 

tecnológica 

5.3.2. Promover la aplicación de contenidos programáticos para el conocimiento y 

capacitación de la ciencia y tecnología en el municipio 

5.3.3. Promover las fortalezas y el desarrollo del talento humano en el municipio 

5.3.4. Crear sistemas municipales para la innovación, evaluación, certificación, 

promoción y divulgación de los hallazgos e innovaciones científicas. 

5.4. Masificar la Identidad cultural, tanto regional como municipal a través de valores 

socialistas 

5.4.1. Propiciar un centro para el conocimiento, divulgación y el desarrollo de las artes, 

la cultura 

 y la diversidad popular  



5.4.2. Proyectar la formación de centros de divulgación cultural 

5.4.3. Fomentar la participación comunal en la maximización de las potencialidades de 

sus habitantes hacia el desarrollo cultural  

5.4.4. Integrar el desarrollo comunal hacia la formación de una nueva cultura socialista 

5.5.1. Promover la participación educativa universitaria como baluarte del desarrollo 

humano comunitario 

5.5.2. Incentivar la creación de un Centro de Estudios Municipales de Educación 

Superior Socialista (CEMESS)  

 

EJECUCION DE LAS LINEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO  

 

Del análisis de las Líneas Prioritarias de Desarrollo Comunal se desprenden los puntos 

críticos o neurálgicos más relevantes como lo son la Salud, Seguridad, Educación, 

Trabajo, Vivienda e Infraestructura. 

 

A nivel general se tiene planteado la: 

 

1. Promoción, Diseño y Creación de Complejos de Salud y Asistencia Social 

Integral con el fin de atender a las comunidades más necesitadas y a su vez, 

que éstas tengan un lugar especializado donde agilicen sus problemas y 

necesidades de forma más oportuna y eficaz; en tal sentido éste centro 

estará integrado por Módulos de Barrio Adentro y Centro de Diagnóstico 

Integral, Comando de Policía Comunal, Oficina local de la Jefatura Civil y del 



Consejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente, un espacio 

dedicado para el funcionamiento de los Consejos Comunales y su 

Mancomunidad, una oficina para la atención directa de la Alcaldía en las 

Comunidades que hacen vida en el sector donde se encuentre instalada el 

respectivo Complejo, así como aquellas organizaciones que requieran un 

espacio en esa determinada área. 

2. Cogestión entre los gobiernos municipal, regional y nacional para la 

Formulación y Construcción de un Centro de Atención Integral Socialista 

Neonatal e Infantil, con el firme propósito de garantizar la salud y buen 

estado de los niños del municipio. Igualmente se proyecta la Construcción de 

Módulos de Barrio Adentro I, para atender a las necesidades de las 

comunidades periféricas del Municipio, especializados en el área de 

Diagnósticos por Imágenes y Rehabilitación integral de los pacientes, 

con el fin de que los habitantes de las comunidades de menos recursos 

puedan acceder de una forma expedita a estos servicios.  

3. Creación de un centro de hemodiálisis municipal, que coadyuve en el tratamiento 

sintomático de los pacientes que lo requieran 

4. Garantizar el Mantenimiento, Fortalecimiento y Equipamiento constante de todos 

los Módulos de Barrio Adentro del Municipio. 

5. En el área de Seguridad, el Gobierno Municipal, en pro de la activación del Poder 

Popular en las Comunidades, se encargará de Promover y Crear la nueva Policía 

Comunal y de Seguridad Industrial, en concordancia con los lineamientos 

propuestos por el Gobierno Nacional. Se les va a brindar apoyo constante a los 



colectivos organizados a fin de promover la formación de brigadas comunitarias y 

juveniles con la participación activa de toda la comunidad. Donde a su vez, se va 

a fomentar la educación y formación preventiva en todos los institutos educativos 

que hacen vida en el Municipio. 

6. Incorporar activamente aquellas instituciones, empresas, comerciantes y 

organizaciones representadas para la discusión y desarrollo de un Sistema 

Municipal de Seguridad Integral, donde se va a garantizar el compromiso social y 

humano de todos los integrantes del gobierno municipal 

7. La Tecnificación de la Mano de Obra Productiva en el Municipio, con el apoyo 

fundamental de los entes y organismos nacionales, como el Inces, 

Fundacomunal, etc., en espacios tan importantes como Herrería, Carpintería, 

Primeros Auxilios, Albañilería, por ejemplo. Igualmente se proyecta apoyar, tanto 

a los gobiernos nacionales como regionales en la construcción, mantenimiento y 

refracción de la infraestructura educativa necesaria en los Centros Educativos del 

Municipio. 

8. La creación de un Centro o Escuela de Formación e Instrucción Socialista 

para el desarrollo de los nuevos líderes comunitarios, la formación de los 

miembros consejos comunales y comunidades en general, no solo en el área 

ideológica, sino también en Contraloría Social, elaboración y seguimiento de 

Proyectos Comunitarios, entre otros. 

9. La consolidación de la Universidad Bolivariana en el Municipio,  

10. En el área Fiscal, la revisión, rectificación y reimpulso del cobro justo y adecuado 

de los Impuestos Municipales, para que sea atractiva el establecimiento y 



revitalización de las empresas en el Municipio a fin de fomentar la generación de 

nuevos empleos.  

11. La creación de una zona industrial del Municipio.  

12. La revisión del pago por impuesto inmobiliario urbano de toda la comunidad en 

general, evitando medidas que sofoquen la tasa de desarrollo de nuestra 

comunidad. 

13. Dar apoyo total y continuo a las comunidades, ofreciendo Asesorías Técnicas a 

los Comités de Tierras y Hábitat y Vivienda se promoverá a través de los 

Consejos Comunales, gestionar la adquisición de terrenos y financiamientos 

institucionales para la Construcción de Viviendas sociales, así como la sustitución 

de ranchos por casas dignas, todo en el marco de la Gran Misión Vivienda. 

14. Repavimentación y Pavimentación de las vías alternas del Municipio, tratar con 

especial interés y rapidez áreas tan delicadas como el acceso a las comunidades 

agrícolas del Municipio. 

15. La Iluminación de las vías periféricas y comunitarias del municipio. 

16. Incentivar la Producción Agrícola así como la creación de Mercados de 

Productores, cercanos a los centros de producción, fomentando, a su vez, el 

desarrollo de vías de accesos a los establecimientos agrícolas, ofreciendo 

accesoria técnica a los productores de acuerdo a las necesidades de la región, 

propiciando, de la misma manera, los Servicios de Riego a los productores. 

17. Mejorar el Sistema de Aseo y redes de reciclaje. Creando Empresas de 

Producción Socialistas de Reciclajes en vidrios, papel, plástico, y metal, y de 

producción de abono orgánico,  lo que le generaría ingresos extras, tanto a la 



comunidad, como al Municipio, todo acorde con el PLAN NACIONAL DE 

MANEJOS DE DESECHOS. 

 

 

El Alcalde por su condición intrínseca e intransferible de 

administrador del municipio, tiene que ser una persona idónea, 

honesta y representativa de los diferentes sectores de la 

comunidad a la que aspira gerencial para el beneficio del colectivo, 

de conducta intachable, conciliadora, fanática del consenso y la 

armonía, de buen carácter pero con firmeza suficiente a la hora de 

las decisiones que redunden en el bienestar general. El sentido 

común ha de ser su mejor consejero, pues, solo él puede 

coadyuvar a crear la indispensable convivencia pacífica entre todos 

los ciudadanos, quienes a su vez se sentirán motivados para 

realizar, conjunta o individualmente, las múltiples actividades 

propias de una ciudad que requiere el concurso de sus habitantes 

para obtener el adecuado desarrollo armónico e integral, y 

orientación exclusiva hacia la prosperidad de todas y todos. 


