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CIRCUITO 1 

INTRODUCCION 

 El documento que hoy presento ante el Poder Electoral y a consideración del 

pueblo lossadeño es una propuesta de gestión basada en las líneas estratégicas 

contenidas en el Según Plan Socialista 2013-2019 municipalizado tomando en cuenta la 

realidad social, cultural, económica y multiétnica, estrategias que habrán de guiarnos 

por el camino de la transición al socialismo Bolivariano del siglo XXI del municipio Jesús 

Enrique Lossada tomando en cuenta al pueblo más vulnerable contemplando seis 

grandes objetivos a saber. 

1.- Defender, expandir y consolidar la Independencia Nacional. 

2.- Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en el municipio Jesús 

Enrique Lossada, consolidando las comunas, organizaciones populares y autogobierno 

en los sectores vulnerables. 

3.- Legislar para la consolidación de la suprema felicidad social de los lossadeños para 

repotenciar las grandes misiones sociales, promoviendo ordenanzas para fortalecer los 

sistemas públicos, de vialidad y seguridad. 

4.- Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica municipal garantizando la paz. 

5.- Promover la contraloría social y la lucha contra la corrupción. 



6.- Contribuir con la conservación de la vida ambiental del municipio y la conservación 

de las especies humanas. 

A continuación desarrollaremos cada una de ellas con sus objetivos específicos. 

1.- Defender, expandir y consolidar la dependencia Nacional. 

Objetivos Específicos: 

 Fortalecer la conciencia y la organización sectorial con una identidad nacional,  

regional y municipal mediante la formación social. 

 Mantener la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos en el municipio 

dictando ordenanzas al respecto. 

 Dictar las ordenanzas para el fortalecimiento científico y tecnológico del 

municipio logrando soberanía tecnológica. 

 Elevar la conciencia política e ideología del pueblo. 

2.- Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en el municipio Jesús 

Enrique Lossada, consolidando las comunas, organizaciones populares y autogobierno 

en los sectores vulnerables. 

Objetivos Específicos: 

 Consolidar y expandir el Poder Popular. 

 Fortalecer la conciencia y la organización sectorial y territorial del municipio 

Jesús Enrique Lossada. 



 Dictar ordenanzas para promover la corresponsabilidad de la planificación 

comunal para el desarrollo de acciones estratégicas en el  desarrollo de planes, 

obras y servicios en las comunidades. 

 Impulsar ordenanzas municipales para el acompañamiento técnico e integral a 

las comunas, para la eficacia y eficiencia en los planes y proyectos de gestión 

comunal 

3.- Legislar para la consolidación de la suprema felicidad social de los lossadeños para 

repotenciar las grandes misiones sociales, promoviendo ordenanzas para fortalecer los 

sistemas públicos, de vialidad y seguridad. 

Objetivos Específicos: 

 Consolidar la presencia de las misiones sociales en las comunidades más 

vulnerables. 

 Profundizar la participación política y protagónica. 

 Estimular la ética socialista en las organizaciones sociales como los consejos 

comunales y las comunas. 

 Proponer ordenanzas municipales que sirvan para disminuir el número de 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 Promover la corresponsabilidad del poder popular en la lucha por la erradicación 

de la pobreza a través de la formación y ética socialista. 

 Desarrollar y proponer programa de proyectos que den respuesta a las 

necesidades de las comunidades. 



 Reimpulsar las ordenanzas para el mejoramiento de estructuras educativas, 

hospitalarias, mejoramiento de las vías públicas, servicio de recolección de 

basura y servicio de electricidad.  

4.- Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica municipal garantizando la paz. 

Objetivos Específicos: 

 Articular con la Gran misión a toda vida Venezuela para la prevención de la 

seguridad ciudadana en el municipio. 

 Impulsar ordenanzas para el fortalecimiento de la prevención de seguridad  y 

convivencia ciudadana. 

 Dar continuidad a  los programas y proyectos a ejecutar en materia de seguridad. 

 Impulsar la justicia de paz y medios alternativos de resolución de conflictos en las 

comunidades. 

5.- Promover la contraloría social y la lucha contra la corrupción. 

Objetivos Específicos: 

 Estudiar junto a las comunidades el presupuesto municipal para la ejecución de 

programas y proyectos a desarrollar. 

 Impulsar el gobierno municipal de calle para obtener el conocimiento de la 

realidad social de cada uno de los sectores del municipio.  

6.- Contribuir con la conservación de la vida ambiental del municipio y la conservación 

de las especies. 



 

Objetivos Específicos: 

 Contribuir al fortalecimiento de parques, centros de recreación y centro culturales 

dignos al soberano. 

 Crear conciencia en las escuelas y comunidades de la siembra de árboles para 

la salvación de la especie humana. 

 Continuar impulsando el acceso al agua como un derecho humano. 

Este programa de gestión que hoy presento lo asumiré con gran compromiso 

Patriótico, Bolivariano, Revolucionario y Chavista… Vamos pues obreros y obreras, 

campesinos y campesinas, indígenas, académicos y académicas, pequeños y grandes 

productores, comerciantes, transportistas, motorizados, profesionales de la salud y en 

general, maestros y maestras en fin pueblo lossadeño a la gran batalla electoral de 8 de 

diciembre y como nos proclamó el comandante Supremo  de la Revolución Bolivariana 

Hugo Rafael Chávez Frías el 8 de diciembre del año 2012 “Unidad, Lucha, Batalla y 

Victoria”. 

Patria Socialista Viviremos y Venceremos…  

Ligia Pérez  

 

 

 



 


