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El Programa de Gobierno  para el periodo  2013-2017, que se presenta ante la Junta 

Electoral correspondiente del Concejo Nacional Electoral, por parte del ciudadano 

MERVIN JOSÉ MÉNDEZ QUEVEDO, Cédula de Identidad V-4.521.425, de 

conformidad a la norma  contenida en el Artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal, y el Articulo  132 Numeral 7 del Reglamento de la  Ley Orgánica 

de Procesos Electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAGUNILLAS, UN MUNICIPIO PARA PROGRESAR Y VIVIR MEJ OR 

Lineamientos del Programa de Gobierno del Dr. Mervin Méndez aspirante a la Alcaldía 

del Municipio Lagunillas del estado Zulia 

Introducción  

Ciudad Ojeda, es una ciudad muy joven aún; apenas inicia su consolidación, desarrollo 

urbano y gentilicio como entidad cultural, histórica y social del estado Zulia y Venezuela. 

Ha sido en tan poco tiempo histórico  un recorrido de importantes logros de 

posicionamiento en el espectro productivo de la región.  

Ahora bien, los tiempos que transitamos, con su evidente y arrolladora dinámica, están 

llenos de incertidumbre sobre el porvenir. En el terreno económico, político e 

institucional, cualquier ejercicio que hagamos avizorando el futuro, estará signado por 

una alta carga especulativa. Sin embargo, es claro que en todos los escenarios posibles 

para las ciudades, el crecimiento de las demandas sociales seguirá  desplazándose 

más rápido que la oferta de servicios, y disponibilidad de recursos humanos, 

financieros, técnicos  y materiales requeridos  para abordar las exigencias de una 

población cada vez mayor. Es evidente, entonces, que los gobiernos locales siempre 

estarán urgidos por definir prioridades y modelos de atención social que sean capaces 

de lograr con éxito su cometido institucional. 

El municipio del siglo XXI tendrá importantes y determinantes desafíos que afrontar. 

Entre ellos, el que de modo inmediato debe encarar en el marco de nuevas definiciones 

de la organización social y comunal. Eso es inevitable a la luz de los cambios políticos 

que ha tenido la nación. El país de hoy no es el mismo de los tiempos de la 



descentralización, nuevas conceptualizaciones y leyes han surgido restando espacios 

de gobernabilidad en las ciudades y municipios, riñendo con las posibilidades de éxito y 

eficacia en la gestión gubernamental local. 

Lagunillas, no escapa a estas consideraciones que en general representan una visión  

más o menos válida para cualquiera de nuestras ciudades. La diferencia tendríamos 

que buscarla en la constitución histórico-social de nuestra localidad y los determinantes 

efectos que la principal actividad económica de la nación ha tenido sobre esta parte del 

Zulia y Venezuela. Entre ellos, la dependencia de su economía local de las oscilaciones 

de la política petrolera nacional e internacional y el nada desdeñable impacto ecológico 

y ambiental que acumulado en décadas de explotación petrolera. Nunca antes la 

política petrolera ejecutada por la autoridad pública había tenido tan demoledor impacto 

sobre el modo de vida de la región. En el pasado precios bajos del petróleo y recortes 

en las cuotas de producción determinaban en el corto plazo disminuciones coyunturales 

en el ritmo de operaciones,  niveles de  inversión y redefinición de prioridades 

operacionales. Los actores privados de la economía local ajustaban 

consecuencialmente sus operaciones y soportaban el corto plazo de las 

eventualidades.  Los ingresos municipales se resentían muy ocasionalmente. 

En los últimos años esta situación ha cambiado dramáticamente  luego de la medida 

expropiatoria de una buena parte del patrimonio industrial del municipio, de modo que 

estamos hablando de un impacto estructural y conforme a este debemos actuar. 

En cualquier caso, no habrá manera de sacarle el cuerpo a las demandas de la gente 

que cada día serán más exigentes, variadas y sincronizadas con el “espíritu del tiempo” 

que vivimos. Por ello, habrá necesariamente que apelar a nuevas herramientas 



organizacionales, gerenciales, soportes conceptuales, construcción de consensos 

sociales y políticos que viabilicen la gestión pública, transitar hacia un nuevo modelo de 

crecimiento y visión del municipio. De lo contrario el progreso llegará en cámara lenta 

por virtud de la inevitabilidad que éste pueda tener; y eso no es, precisamente, lo que 

queremos las personas; y muchísimo menos los agentes proactivos del progreso. 

El municipio que es de todos y para todos, deberá contar entonces, con todos los 

ciudadanos para que estos participen activamente; imbuidos de una perspectiva según 

la cual son parte de las soluciones y no de los problemas. Tendremos que recrear 

nuevas redes interpersonales para fomentar las asociaciones comunitarias; desarrollar 

y reforzar el sentido de pertenencia, generar nuevos valores ciudadanos asociados a la 

identidad territorial; proponer una nueva interacción entre el individuo y su entorno; y en 

particular, socializar el arte, la creatividad y el ingenio, como nuestro más significativo 

acervo de la amalgama cultural que representamos. 

 

 

 

 

 

 



El municipio que queremos 

Conforme a la obligación de ley establecida en los artículos  86 de la Ley Orgánica del 

Poder Publico Municipal y el 132 numeral 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

de Procesos Electorales. Procedemos a presentar los lineamientos del Programa de 

Gobierno del Dr. Mervin Méndez aspirante a la Alcaldía del Municipio Lagunillas del 

estado Zulia, para el proceso comicial convocado para el 8 de diciembre de 2013. Estos 

lineamientos han sido el resultado de un proceso de consulta ciudadana, denominando: 

“Lagunillas. Ideas para progresar y vivir mejor” .  

Tenemos el compromiso de profundizar en el desarrollo de la campaña electoral la 

consulta popular como base metodológica para legitimar el contenido de nuestras 

propuestas, es nuestro interés involucrar a los habitantes del municipio en la 

formulación de un programa de gobierno que tome en cuenta sus prioridades y 

aspiraciones más sentidas. 

 

LAGUNILLAS 

UN MUNICIPIO PARA PROGRESAR Y VIVIR MEJOR 

En el periodo de gobierno que iniciaremos, aspiramos a  construir  progresivamente  un 

municipio moderno,  humano, incluyente, solidario y comprometido con su ámbito 

ecológico. Una construcción colectiva, que conjugue esfuerzos institucionales y 

privados para transformarnos en un municipio especializado en servicios terciarios, de 



vocación industrial y con fuerte impulso en el desarrollo de espacios urbanos para 

vivienda y comercio.  

Es un proceso de transición paulatina que implica repensar nuestro municipio, 

reinventarlo a partir del acervo y fortalezas acumuladas a lo largo de más de siete 

décadas de vida productiva. Constituye en ese sentido, un cambio importante en 

nuestro modo de vida, típicamente minero y de severa vulnerabilidad económica, para 

apuntalar las ventajas competitivas que poseemos, a fin de abrirle cauce a una nueva 

realidad local. Dicho en otras palabras es un importante esfuerzo gubernamental para 

su relanzamiento productivo  e institucional. 

Nos proponemos atender con prioridad la seguridad pública y ciudadana a través de un 

proceso de reingeniería de la institución policial local (IMPOL). No escatimaremos 

esfuerzos y recursos por brindar tranquilidad y sosiego a la familia lagunillense. Abordar 

el servicio de aseo urbano y domiciliario para devolverle la eficiencia que alguna vez 

tuvo como uno de los mejores del país. Los programas sociales bajo una visión de 

solidaridad social de atención y ayuda a los más necesitados, para lo cual aspiramos 

coordinar esfuerzos con el gobierno nacional y regional, entendiendo que lo primero 

para un gobierno  ha de ser el bienestar del pueblo. 

Es de interés primordial para nuestra gestión, un gobierno municipal dispuesto a 

mejorar la calidad de su relación con los usuarios y procurar el desarrollo integral de las 

comunidades. Por ello nos planteamos alcanzar niveles de funcionamiento óptimo a 

través de una estructura administrativa y gerencial moderna, con principios y valores 



éticos, de transparencia, que rinda cuenta de sus ejecuciones y pueda simplificar 

procedimientos  para recuperar confianza y respeto de los ciudadanos.  

Nos proponemos  establecer criterios de evaluación y monitoreo de las actuaciones del 

gobierno, con el fin de administrar con eficiencia los siempre limitados recursos, sobre 

todo por los momentos difíciles que vive nuestra actividad económica soporte de los 

ingresos municipales, es imperativo como consecuencia de ello,   obligarnos  a manejar 

con austeridad y criterios de prioridades la gestión, especialmente,  acentuando una 

política de disminución de aquellos gastos corrientes innecesarios. 

Estamos convencidos que un municipio cuya razón de vida está determinada por la 

actividad petrolera; que ha sido el producto histórico de ella y en cuya conformación 

social y urbana, destaca la presencia de corrientes migratorias de personas venidas de 

diversos lugares del mundo y de Venezuela, es un envidiable espacio para la 

creatividad y la innovación, para un retador  desafío de visionar y materializar un  

modelo de municipio que potenciando sus enormes fortalezas para la productividad  

económica, también sea capaz de generar  un mejor espacio para la convivencia  

humana. Ese es el desafío del tiempo que vivimos y seguramente del que vendrá. 

Particularmente por el cambio drástico de nuestro entorno económico y gubernamental, 

donde además, como consecuencia de realidades inobjetables del crecimiento 

económico, las ciudades entran a competir entre sí para atraer inversiones, se ocupan 

de facilitar y crear condiciones para la instalación de empresas y conglomerados 

urbanos. Por esas razones apuntalan sus fortalezas y realizan alianzas con particulares 

para desarrollarse y mejorar su capacidad competitiva.  



Nuestro tiempo exige convertir las ciudades en espacios para la creatividad, donde 

unas personas deciden invertir en proyectos de carácter estrictamente económicos y 

también invertir sus vidas para convivir junto a otras  en una misma colectividad. Por 

eso, la vida se nos ha hecho más compleja, porque es una combinación de 

aspiraciones colectivas e individuales, donde la gente procura tener cerca de sus 

lugares de trabajo, vivienda y espacios para el disfrute y la recreación. No pareciera ser 

una gran cosa; pero es un importante  reto a la gerencia pública de las ciudades.  

Esta visión que planteamos debe llevarnos en el mediano plazo a ubicarnos entre las 

primeras 25 ciudades del país con mejores condiciones institucionales, facilidades, 

servicios y equipamiento urbano para el desempeño económico y la convivencia 

urbana. Un municipio  cuyo eje de crecimiento urbano e industrial se concentre 

particularmente en las tres más densamente pobladas parroquias (Alonso de Ojeda, 

Libertad y el Danto).  

En este orden de ideas, nos hemos planteados siete (7) Ejes o Áreas de acción   

Estratégica para la gestión gubernamental que se iniciará en el nuevo periodo 

municipal, luego del 8 de diciembre de 2013. A saber:  

 

 

 

 

 

  

 

Desarrollo y fortalecimiento 
institucional  

Mancomunidades y alianzas municipales  

Promoción de la inversión y el progreso 
económico  

Cultura,  educación y deporte.  
Identidad, valores y visión ecológica 

Seguridad pública y ciudadana  

Infraestructura, equipamiento y 
servicios públicos 

Participación ciudadana y 
comunitaria  



Con relación al Eje Estratégico “Infraestructura, equipamiento y servicios públicos” ,  

en este se encuentran los Planes de Desarrollo aprobados por el municipio 

precedentemente por lo que nos proponemos su revisión y actualización, en especial, 

porque allí están contenidas las líneas de desarrollo y expansión del municipio. Nuestro 

interés, como siempre lo ha sido, es proceder conforme a criterios rigurosamente 

técnicos de planificación urbana para minimizar la improvisación en la toma de 

decisiones, que afectarían evidentemente nuestro presente y devenir histórico, 

ocasionando como es natural grandes pesares a las comunidades.  Con base a ello, 

emprenderemos la inmediata evaluación de los siguientes planes: 

�  Plan de Desarrollo Urbano Local. 

�  Plan Especial del Danto. 

�  Plan Especial de El Menito. 

�  Plan Maestro de Colectores de Aguas Servidas. 

�  Plan Maestro de Drenajes de Aguas de Lluvia. 

 

Consideraciones finales 

 

Es indudable que el efecto de las contingencias de la actividad petrolera afecta a unas 

regiones más que a otras. Hay partes del país cuya impacto solo se remite a los efectos 

macroeconómicos generales. Por citar algunos casos al azar, San Cristóbal y San 

Antonio, en el estado Táchira, por ejemplo se resienten económicamente mucho más 

por problemas derivados de la situación fronteriza y el comercio binacional que por 

causas de las expropiaciones petroleras y recesión petrolera derivada de precios del 



crudo bajos.  Maracaibo, por ejemplo, no obstante ser la capital del principal estado 

petrolero de la nación; tampoco es impactada como pueden serlo las regiones 

petroleras como Ciudad Ojeda o Cabimas. La estructura de estas economías locales 

depende casi con exclusividad de la actividad petrolera. Las empresas que del ámbito 

privado participaban del negocio petrolero hasta hace poco, generaban empleo, 

demandaban productos y servicios, pagaban impuestos locales y finalmente muchas de 

ellas invertían parte de su rentabilidad en instalaciones locales y en algún buen sentido 

son las responsables del crecimiento urbano experimentado en la zona a lo largo de 

varias décadas. 

Ahora bien, los pueblos, las ciudades no desaparecen fácilmente, aun cuando las 

razones económicas de su existencia se mengüen. Menos en el caso de ciudades que 

han logrado desarrollar un sentido de pertenencia o identidad, precario ciertamente en 

nuestro caso, pero suficientemente fuerte como para abrir oportunidades para su 

consolidación y desarrollo.  

Las ciudades, normalmente buscan atraer inversiones nuevas para proporcionar 

empleos a sus habitantes, ingresos para financiar el desempeño de sus competencias 

legales, las cuales incluyen de manera principal la prestación de servicios públicos. La 

inversión privada que se localiza en una ciudad es la base del progreso material de 

quienes viven en ella.  

Sin embargo, la inversión privada se persuade a través de un ambiente donde se 

fomente continuamente un mejor clima general de negocios, para ello son importantes 

las políticas que mejoren la calidad de vida, incrementen la eficiencia de los servicios y 



eleven la calidad de los recursos humanos que son la base ofertante de fuerza de 

trabajo local. 

Hoy en día es inconcebible ciudades que permanezcan al margen de la competitividad. 

Las ciudades compiten entre sí para lograr inversión privada porque eso les garantiza 

su continuidad en el tiempo. Es impensable una ciudad sustentada por el ente público a 

través de los aportes financieros nacionales. Cabe la expresión de un conocido tema 

musical “no hay cama pa´ tanta gente”. Por eso Ciudad Ojeda y el municipio en 

términos generales debe convertirse en un lugar de una altísima competitividad a través 

de potenciar sus ventajas para atraer inversión privada. 

Habrá que construir el presente sobre la base de imaginar el futuro sin la dependencia 

directa que perniciosamente nos ha legado el petróleo. Por ello valdría la pena apostar 

a una ciudad moderna, mediana en sus dimensiones y bien equipada de servicios, 

capaz de atraer gente a vivir y trabajar. Ventajas, ya hemos visto y repasado algunas de 

ellas desde siempre, tal vez no sean suficientes para convertirnos en el paraíso 

terrenal, pero si, en un lugar atractivo para vivir.  

Este proceso de ciudades alternativas se ha visto en otras regiones de Venezuela, de 

modo que no es un caso típicamente de nuestra región, es el caso de la gran Caracas y 

las regiones aledañas; Valencia y los municipios cercanos; Barquisimeto y Cabudare. Y 

mucho se habrá escuchado hablar de las grandes ciudades del mundo que siempre 

terminan por impulsar pequeñas ciudades  dormitorio, modestas, apacibles y 

manejables ciudades que tienen el confort de la vida moderna y se ahorran las 

complicaciones de ellas. De nosotros depende que podamos lograrlo para el progreso y 



bienestar de todos cuanto vivimos en este maravilloso espacio de 975 kms² que es el 

municipio Lagunillas. 

 

Ciudad Ojeda, 08 de agosto de 2013. 

 

 

 

POR UN MUNICIPIO PARA PROGRESAR Y VIVIR MEJOR. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Dr.  Mervin José Méndez Quevedo. 

Candidato a la Alcaldía del Municipio Lagunillas del estado Zulia 

 


