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INTRODUCCION 

 

El presente documento contiene mi Programa de Gestión como Candidato a 

concejal por el voto lista  al cargo de Concejal de la Cámara Municipal de Simón 

Bolívar del estado Zulia, durante el periodo 2013-2017. 

 

Mi propuesta va dirigida al trabajo, de la  mano con los diferentes sectores 

representativos de mi parroquia.  

Estoy consciente del reto que debo afrontar pues son muchos los problemas que 

aquejan a mi comunidad que exigen pronta respuesta, a fin de darles a las personas 

la tranquilidad y la satisfacción de saberse bien representadas por mí como su líder 

social.  

Por eso, mi determinación de aspirar a ejercer funciones parlamentarias que 

beneficien directamente a todos mis coterráneos, en especial a los menos favorecidos, 

teniendo su base en el trabajo comunitario que he venido haciendo no desde ahora, 

sino desde siempre, en la calle, con mis vecinos, con los consejos comunales, 

articulando esfuerzos para conseguir soluciones a los problemas más urgentes.  

De allí que mi misión como concejala en materia legislativa, será luchar por la 

creación de ordenanzas que terminen por convertir a Simon Bolivar en un municipio 

moderno y progresista, como nos lo merecemos todos. 

 

 

 



En lo social. 

Es mi compromiso dar prioridad a este aspecto tan importante; debiendo valorar 

la trascendencia que dentro de nuestra sociedad han alcanzado los concejos 

comunales. Es allí donde debemos desarrollar un trabajo de mancomunidad, donde 

las áreas de influencia sean la educación, salud, integración ciudadana, cultura y 

deporte y recreación.  

Educación. 

Impulsaré el apoyo a todas las actividades educativas que vayan en beneficio de 

la sociedad del municipio. 

Promoveré ordenanzas que comprometan al municipio en la formación de 

nuestros ciudadanos desempleados o desocupados, para convertirlos en artesanos, 

costureros, reposteros, con el objeto de que sean personas productivas y capaces de 

emprender sus propios negocios, con el apoyo siempre del gobierno local. 

Propondré la creación de talleres de formación en educación familiar, donde se 

contemplen los aspectos de violencia doméstica, maltrato a menores, maltrato a la 

mujer, alcoholismo, drogas, entre otros. Esto con la finalidad de lograr una buena base 

familiar y así alcanzar una sociedad más justa y más humana.  

Formularé la creación de un instituto tecnológico, o en su defecto, alcanzar 

convenios operativos con institutos universitarios de la región para que den apertura 

en nuestro municipio, a objeto de brindar facilidad a la gran cantidad de jóvenes 

bachilleres que cada año egresan y se encuentran con el problema de no conseguir 

cupo para continuar una carrera universitaria. 



Gestionar ante el gobierno municipal la recuperación de las rutas de transporte 

estudiantil.  

Salud. 

Impulsaré la elaboración de una ordenanza que permita al gobierno municipal en 

todos sus niveles apoyar el desarrollo y buen funcionamiento de nuestros centros de 

salud, propiciando una mancomunidad donde el principal beneficiado sea el vecino, sin 

que priven los intereses de los diferentes niveles de gobierno municipal, estadal o 

nacional. 

Apoyaré al poder ejecutivo local a través de la  Dirección de Salud, en la 

realización de jornadas frecuentes de vacunación, consultas preventivas y despistaje de 

diferentes enfermedades.   

Cultura, Deporte y Recreación. 

Es necesaria la revisión de las ordenanzas existentes al respecto con el 

objetivo de garantizar el acceso pleno de nuestros ciudadanos al deporte, a la cultura y 

a la recreación, ya que estos son aspectos muy importantes para alcanzar el desarrollo 

personal y mental del ciudadano.  

Desde esa instancia promoveré la realización de tardes culturales en nuestras 

plazas y espacios públicos, así como también jornadas deportivas en las distintas 

canchas múltiples. 

De igual forma, impulsaré la realización de campeonatos deportivos 

interescolares. 

 

 



Servicios públicos.  

Es conveniente que los servicios públicos, como por ejemplo el cementerio 

municipal, aseo urbano, gas doméstico, transporte público y urbano, parques, plazas, 

seguridad, entre otros, sean  asuntos fundamentales que requieren de nuestro 

apoyo y atención. Para ello velaré por la buena ejecución de las partidas y recursos 

asignados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

En virtud de la aproximación de un nuevo proceso electoral a nivel de los 

municipios, en el cual se estarán eligiendo alcaldes y concejales, presento mi Plan de 

Gestión como candidato a concejal de la Cámara del Municipio de Simon Bolivar del 

estado Zulia, para darle mayor fuerza y presencia a la labor legislativa, fiscalizadora y 

controladora propias del cargo al cual estaré optando, apoyándome en la Constitución 

de la  República Bolivariana de Venezuela, como también en la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal, cuyo marco legal me asiste como ciudadano venezolano, mayor de 

edad, casado, dedicándome a trabajar en la solución de los problemas de estas 

comunidades. 
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