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En la Búsqueda del Desarrollo Armónico, Socialista y Sustentable de Nuestro Municipio. 

Guiados por Dios y con  los ideales revolucionarios de nuestro Libertador Simón Bolívar 

y siguiendo los pensamientos socialistas del Comandante Eterno Hugo Chávez, el 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a través de nuestro Candidato a Alcalde, 

el Camarada Jhoan Quero, realiza la presente propuesta de Plan de Gobierno 

Municipal 2014–2017, enmarcado en las Líneas Generales del Plan de la Patria 2013 al 

2019. 

Este Plan de Gobierno Municipal se inserta 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, la moral socialista 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 felicidad posible durante y después del periodo de 

gobierno. Donde ya se entiende 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, ejerciendo directamente la 

soberanía, define, ejecuta, controla y evalúa la gestión pública y sus resultados. 

Durante un periodo aproximado de tres (03) Semanas se realizaron mesas de trabajo 

con las comunidades que hacen vida en el Municipio Manuel Monge, donde se analizó 

y reflexionó tanto lo que se tiene como lo que se quiere, observándose mucha 

participación popular y voluntad comunitaria de querer realizar los cambios que sean 
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necesarios hacia la transformación real que nos conduzca al verdadero socialismo. 

Posteriormente, se hizo un análisis de las necesidades palpables y reales, tanto de los 

individuos, como de las comunidades que se conforman (luego de su participación 

activa) y de sus proyecciones a futuro, llegándose a compensar las Líneas Generales 

de Desarrollo Municipal, las cuales se describen a continuación. 

MISIÓN 

Reactivar, reivindicar y fortalecer los valores socialistas, éticos, cooperativos y humanos 

de los habitantes del Municipio Autónomo Manuel Monge del Estado Bolivariano de 

Yaracuy a través de los sistemas de desarrollo agrarios, turísticos, industriales y 

especialmente comunales, pero enfocados dentro del Programa 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 que fomente el impulso de la nueva sociedad socialista, 

capaz de poder ser autosustentable en el marco del nuevo modelo de desarrollo 

endógeno y de participación protagónica con poder popular, generadora constante de 

nuevas fuentes de trabajo y energía reciclable, con la concepción de un ciudadano 

moral y éticamente nuevo que reconozca la acción del funcionario público proactivo, 

cooperador y esencialmente revolucionario. 
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Participación Popular y Poder Comunal  

• Organización de los Ejes de Desarrollo Comunal y las Comunas Populares de 

Manuel Monge.  

• Creación de la Dirección Municipal de Participación Popular y Poder Comunal 

con asistencia técnica inmediata.  

• Fundación de la Escuela Popular de Planificación y Gobierno.  

• Creación del Consejo Social Municipal del Poder Popular.  

• Gabinetes Móviles para transferir competencias y recursos a los consejos 

comunales.  

• Implementaremos el Presupuesto Participativo como herramienta del Poder 

Popular.  

• Discutir con los Consejos comunales el situado Municipal, para así priorizar las 

necesidades inmediatas. 

• Organizar y Crear una oficina de ayuda y atención a  niños y adultos en  

situación de abandono, drogadicción, alcoholismo entre otros con ayuda de la Iglesia 

Cristiana Evangélica y católica, en la fomentación de los Valores familiares desde los 

hogares hasta las escuelas e instituciones públicas y privadas.  
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Inclusión y Justicia Social  

• Impulsar la creación de una ciudad universitaria. 

• Impulsar la creación de una escuela para secundaria. 

• Impulsar la creación de una estación de servicio en el municipio. 

• Impulsar la creación de una(as) entidad  bancaria. 

• Mejoramiento del Sistema Municipal de Coordinación de las Misiones Sociales. 

• Mejoramiento del Sistema Municipal de Atención Primaria en Salud. 

• Impulsar la creación de un Hospital General en el municipio. 

• Mejoramiento del Sistema Municipal del Deporte y la Recreación, y mejoras de 

las infraestructuras existentes.  

• Creación del Sistema Municipal de Cultura y Arte y Centros de Acción Social por 

la Música. 

• Creación del Sistema Municipal de Protección Social (niños, niñas y 

adolescentes, juventud, adulto mayor, personas con discapacidad, amas de casa). 

• Adquirir transporte  para los estudiantes del municipio. 

 

Seguridad, Prevención y Protección Civil  
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• Plan Manuel Monge  Seguro, para minimizar el índice delictivo e incrementar la 

sensación de seguridad en la ciudadanía, mediante acciones coordinadas entre los 

órganos de seguridad ciudadana a nivel nacional, regional y municipal, con 

participación de las comunidades. 

• Crearemos el Cuerpo de Policía Municipal Comunal de Manuel Monge, en 

articulación y coordinación con la Policía Nacional y Regional. 

• Impulsaremos el Programa Municipal de Prevención Comunal contra la violencia, 

con proyectos deportivos, culturales, recreativos y socio productivos. 

• Creación del Sistema Municipal de Protección Civil y Administración de 

Desastres. 

 

Servicios Públicos Eficientes  

• Construcción del nuevo Acueducto, la ejecución de obras transitorias para el 

agua potable y la creación del Sistema de Aguas de Manuel Monge. 

• Proyecto de Transporte Público Masivo. 

• Mejoramiento del Terminal de Pasajeros para rutas interurbanas. 

• Fortalecer las comunidades en convenios con los Consejos Comunales en los 

tendidos eléctricos, y alumbrado público.  
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• Plan Manuel Monge Limpio, para la prestación eficiente de los servicios de aseo 

urbano y domiciliario. 

• Solucionar el problema del agua en las comunidades, a través de pozos 

profundos, para que exista agua las 24 horas. 

• Fortalecer las comunidades en convenios con los Consejos Comunales y crear  

red aguas servidas y plantas de tratamientos para aguas servidas. 

• Plan Municipal de Ornato Público. 

• Mejoramiento y remodelación del casco urbano para el embellecimiento  

• Mejoramiento y Rescate del Cementerio Municipal, construcción del nuevo 

camposanto y funerarias. 

 

Vialidad, Rural, Agrícola Y Urbana Y Peri Urbana. 

• Mejorar la vialidad Agrícola, a través del plan de Asfaltado Nacional, y con los 

acuerdos regionales de la planta socialista de Asfalto. 

• Adquirir Maquinarias para Vialidad y Asfaltado. 

• Mejorar la Vialidad Rural de la parte alta y baja. (Los Perolones, Cabeza de 

Cochino, Rio de Oro, Casa de Zinc, El Charal, Las Pavas, Manuelito, vía la  línea en los 

pares e impares, entre Otros). 

• Mejorar y consolidar las calles de las diferente Comunidades. 
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Viviendas y Hábitat Dignos  

• Plan Intergubernamental de construcción de Viviendas dignas en nuevas 

Urbanizaciones y Ciudadelas Sustentables, (Gran Misión Vivienda, Petro-casas y otros 

sistemas constructivos viables). 

• Plan de Transformación integral del Hábitat en barrios, urbanizaciones populares 

y zonas rurales.  

• Creación de escuelas comunales del constructor popular y brigadas comunales 

de construcción. 

• Plan de atención y reubicación de las familias que habitan en zonas de riesgo. 

• Regularización de la tenencia de la tierra en los barrios y urbanizaciones 

populares, mediante la entrega de títulos de tierras urbanas. 

 

Desarrollo Económico Productivo  

• Construcción del Centro Comercial para la Economía Popular, para dignificar a 

los trabajadores de la economía informal. 

• Plan de Economía Comunal, para crear empresas de propiedad y producción 

social. 

• Plan de Producción Agrícola y Desarrollo Rural. 
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• Construcción de un nuevo Mercado Municipal. 

• Generar un plan para desarrollar los patios productivos existentes en el 

municipio. 

• Promoción del Empleo a través de micro empresas, mediante un sistema de 

atención y orientación a los desempleados. 

• Impulsar la creación de una empresa de producción socialista de  capacitación y 

preparación al pequeño y mediano productor, estudiantes de secundaria y 

universitarios, comunidad en general entre otros. 

• Impulsar la creación de una Oficina para atender al pequeño productor, de 

manera inmediata, y a corto plazo.  

• Fortalecer a los productores, con la creación de un laboratorio, de medicina 

animal. 

• Crear un centro de acopio de los diferentes rubros y una cadena de enfriamiento.  

• Incentivar la producción y siembra de piscicultura: cachama y tilapia entre otros.  

• Incentivar a los pequeños productores del municipio a la cría de ( Avícolas, 

Ovinos, Caprinos, Porcinos, Codorniz, entre otros )  
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Plan de Trabajo con el Turismo. 

• Plan Estratégico de Turismo Social, en las zonas de interés natural y cultural del 

municipio. 

• Crear una Ruta Turística y Agro Turística, del eje par, con la creación de una 

aldea turística. 

• Crear una ruta Agro Turística, La 18, El Charal, el Zumbador. Con impulso del 

ministerio de Turismo, y se prepare una finca para tal fin que cuente con aposentos 

para los turistas. Con un zoológico de animales exóticos autóctonos de la zona.  

• Mejorar los balnearios existentes, y que existan  vendedores y  artesanos. 

• Crear posada turística en el sector Santa Rosa. 

• Articular con el ministerio de Turismo a nivel estadal y nacional.  

 

Ordenación Territorial, Planificación Urbana y Ambiente  

• Plan Municipal de Ordenación y Gestión del Territorio, para lograr la integración 

urbana y rural del municipio Manuel Monge. 

• Plan de Reordenamiento y Desarrollo Urbano de la Ciudad de Yumare, para la 

ordenar y regular los usos del suelo y planificar el crecimiento de la ciudad. 

• Plan de Desarrollo Social, Endógeno y Sustentable de las Colonias Agrícolas de 

Yumare, con participación activa de las comunidades. 
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• Plan de Protección Conservación y Saneamiento Ambiental, para que Manuel 

Monge  alcance la condición de municipio ecológico. 

• Crearemos la Empresa de Propiedad Social para el Reciclaje de la Basura 

(residuos y desechos sólidos). 

• Plan de Protección Conservación y Saneamiento Ambiental, para el rio Aroa. 

 

Propuestas para convertir en Ordenanzas. 

• Ordenanza para regular y mejorar la condición de los trabajadores de las motos 

como taxis. 

Impulsaremos en los próximos años estos cuatro años, Ejes Estratégicos municipal, 

hasta alcanzar el  Municipio Manuel Monge del Siglo XXI, que se caracterizará por las 

siguientes Siete Fortalezas: 

• Municipio del Poder Popular, con participación directa y activa del pueblo en los 

procesos de toma de decisiones, ejecución de acciones y contraloría social… 

• Municipio de la Suprema Felicidad Social, con una estructura social para todos 

los Mongenses, con un sistema articulado de misiones… 

• Municipio con Seguridad y Prevención, con un cuerpo de policía municipal y 

comunal, y un sistema de protección civil y administración de desastres… 
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• Municipio con Servicios Públicos Eficientes, que garantizan la satisfacción 

continúa de las necesidades colectivas de todo el pueblo de Monge… 

• Municipio con Viviendas y Hábitat Dignos, con desarrollo de la infraestructura 

física y social, y la organización comunal y productiva… 

• Municipio con Desarrollo Económico, productivo y endógeno, libre de desempleo, 

con progreso en turismo, comercio, agricultura y pecuaria e industrias de producción 

social… 

• Municipio Ordenado, Planificado y Protector del Ambiente, con una nueva 

geopolítica del territorio municipal, garantizando la conservación ambiental. 


