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INTRODUCCIÓN 

 

 Con el presente Programa de Gestión de la candidata a Concejala para el  

Municipio Tovar por el Movimiento Ecológico de Venezuela Haidy R. Collin Breidenbach 

se logrará orientar la Gestión Municipal camino a concretar la Visión y Misión común 

que percibimos todos los pobladores de nuestro Municipio Tovar. 

 

 Su formulación comprende en primer lugar la definición de las bases 

conceptuales, sustentado en nuestra tesis política sobre la realidad local  y social, 

instrumento éste que forma parte de las Líneas de Acción con las cuales operamos 

poniendo énfasis en el análisis de la realidad de todos los comunidades y poblados de 

nuestro Municipio Tovar, al  que postulamos transformar en un municipio modelo de 

desarrollo y bienestar para todos sus habitantes. 

 El Programa de Gestión es el instrumento de Trabajo que viabiliza las 

aspiraciones, peticiones, proyectos y servicios que el pueblo de nuestro  Municipio 

Tovar espera. 

 

 Lamentablemente el estado de deterioro en que se encuentra actualmente la 

infraestructura del municipio en todos los ámbitos: vialidad, salud y educación además 

del grave problema de inseguridad nos obligará a decretar la emergencia municipal y 

acometer acciones y ejecuciones inmediatas que den respuestas a la población, 

aspirando que los ciudadanos habitantes del municipio se incorporen con una 
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participación efectiva a fin de lograr los cambios necesarios. En base a estas 

concepciones realizaremos en primer lugar un análisis del entorno, para luego descifrar 

la compleja problemática de la Institucionalidad Municipal, y como tal la problemática 

integral con  propuestas claras que analizan las reales potencialidades y limitaciones 

para concretar la construcción material del presente Plan de Gobierno. 

 

 Para avanzar a concretar el Programa de Gestión para el período 2013-2017 se 

procederá a revisar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal el cual será resultado de 

un nutrido proceso de Planificación Local Participativa donde la población organizada 

aportará, discutiendo y aprobado un diagnostico común, visión y misión colectiva, con la 

que se articulan los proyectos y actividades de desarrollo sustentados en un Plan De 

Inversiones. 
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LINEAS DE ACCION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 2013-2017 

 

  Este Programa de Gestión, comprende seis líneas de acción programáticas 

basadas en el análisis de la problemática existente y que afecta todos los pobladores 

que conformamos la sociedad civil del Municipio Tovar. 

 

1. El gobierno local como promotor del desarrollo, que trabaja organizada y 

ordenadamente en torno al plan de desarrollo integral del municipio, respeta y 

promueve los presupuestos participativos y los procesos del planeamiento 

establecido. 

2. Fiscalización en el cumplimiento de los planes y programas de inversión 

municipales y la ejecución del presupuesto municipal. 

3. Servicios públicos de calidad y con cooperación vecinal y comunal con enfoque 

de desarrollo humano sostenible que incorpora la gestión ambiental 

participativa. 

4. Administración pública eficiente, responsable, transparente y honesta. 

5. Municipio gestor de la descentralización de los programas, proyectos sociales y 

de las competencias municipales principalmente en educación, salud, 

seguridad y prevención así como el desarrollo económico local. 
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MISIÓN 

 Representar los intereses del pueblo en el proceso de formulación de 

Ordenanzas, en concordancia con las leyes estadales, de las normas constitucionales 

y la, discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la 

fiscalización de los órganos que conforman el municipio Tovar, con el fin de establecer 

las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social. 

 

VISION 

 El Municipio Tovar  al 2017, es un  municipio descentralizado, productivo, 

transformador;  con autoridades y líderes sociales con valores, capacidad de gestión y 

plena participación ciudadana que coadyuve al desarrollo humano sostenible del 

municipio, por medio de la elaboración de ordenamientos que respondan a criterios 

técnicos, a un ejercicio oportuno del control político y a la participación activa de los 

diferentes actores de la sociedad en sus decisiones. 

 

VALORES 

 

1. Respeto: y trato por igual para todas las personas con quienes cogobernamos y 

para quienes trabajamos, del cual surge el Poder Municipal. 

2. Sensibilidad Social: Para con la población en situación de vulnerabilidad. 

3. Eficiencia: un gobierno municipal que cueste menos y sirva más. 
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4. Honestidad: en todas las acciones y propósitos que realicemos. 

5. Compromiso: con el pueblo a quienes nos debemos. 

6. Responsabilidad: en el cumplimiento oportuno, eficaz, eficiente y económico de 

los objetivos, metas y acciones predeterminadas. 

7. Trabajo planificado y concertado: para unir y consolidar esfuerzos y lograr 

mejores resultados. 

8. Superación: porque todos los procesos son mejorados día a día, donde todos 

somos necesarios. 

 

SÍNTESIS TERRITORIAL 

 

Municipio Autónomo Tovar: El municipio Tovar fue creado el 26-11-1987 según consta 

en Decreto de la Asamblea Legislativa del estado Aragua. 

Capital: Colonia Tovar,  Fundada el 08 de abril de 1843. 

Extensión Territorial del Municipio Tovar: 28.927 hectáreas ó  289.23 Km² 

El Municipio Tovar se encuentra ubicado en la parte Oriental de la zona nor-costera del 

Estado Aragua, tiene una extensión territorial de  28.927 hectáreas ó  289.23 Km², lo 

que representa un 4.02% del territorio regional. 

Población: 18.992 Habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística INE 
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Limites: 

Por el Norte con el Mar Caribe,  desde Punta Tuja hasta llegar a Puerto Maya. 

Por el  Este con el Distrito Federal desde la desembocadura del Río Maya en el Mar 

Caribe, aguas arriba por el mencionado río pasando por Chaguaramos, Hacienda San 

Enrique. Viniendo Las Marías, luego pasando por la Serranía de la Costa, continuando 

en sentido Suroeste hasta llegar al Río Agua Fría o El Jarillo. 

Por el Sur con el Río Agua Fría o el Jarillo, siguiendo en línea Suroeste hasta el Topo el 

Zamuro. 

Por el Oeste con el Municipio Santiago Mariño desde el Topo el Zamuro, hasta Punta 

Tuja en el Mar Caribe, punto de partida.   
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OBJETIVOS  DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

 Como lo establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en el Título IV, 

Capítulo III, Artículo 92.  “La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo 

Municipal integrado por los concejales o concejalas electos o electas en la forma 

determinada en la Constitución de la República Bolivariana y en la ley respectiva. 

También ejercerá el control político sobre los órganos ejecutivos del Poder Público 

Municipal.” 

Por lo tanto, en concordancia con las Leyes vigentes en la República Bolivariana de 

Venezuela, se procederá a consolidar los siguientes objetivos: 

1. Legislación Municipal:  

1.1. Actualización de las Ordenanzas Vigentes.  

1.2. Revisión de las Ordenanzas de los Institutos Autónomos e inclusión o 

actualización de los respectivos Reglamentos. 

1.3. Discutir y sancionar los proyectos de Ordenanzas que sean necesarios para la 

gestión del municipio. 

2. Gestión de Las Trasferencias de Competencias del Gobierno Nacional al Gobierno 

Local del Municipio Tovar y velar por su inversión responsable, ejerciendo 

contraloría y propiciando la contraloría ciudadana tanto del ente ejecutivo como de 

los entes descentralizados.  

3. Gestión para el Desarrollo Municipal:   

3.1. Revisar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal.  
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3.2. Promover políticas de inversión en áreas específicas tradicionalmente 

productivas que coadyuvan con el desarrollo como la agricultura y el turismo.  

4. Gestión de transparencia 

4.1. Promover los mecanismos que legalmente le estén conferidos y que contribuyan 

a garantizar en forma eficiente, suficiente y oportuna la participación ciudadana 

en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública 

municipal. 

4.2. Fiscalización en el cumplimiento de los planes y programas de inversión 

municipales y la ejecución del presupuesto municipal. 

4.3. Delimitación y claridad de funciones y responsabilidades. 

 

 El equipo de candidatos a Concejal de el Movimiento Ecológico de Venezuela 

para el Municipio Tovar del Estado Aragua cuenta con distintas destrezas y 

conocimientos los cuales ensamblarán un equipo cohesionado y bien estructurado en 

sus funciones en la Cámara Municipal, en este sentido las propuestas específicas de mi 

planteamiento de Plan de Gestión tendrá su énfasis en las siguientes áreas: 

 

1. ASPECTO ECONOMICO PRODUCTIVO 

a)  Programa  de Desarrollo Turístico  

 El Turismo es una importante fuente de desarrollo económico y social del 

Municipio Tovar, es por ello que entre las acciones esta revisar la Ordenanza sobre la 

Creación del Instituto Autónomo de Turismo y Actividad Turística del Municipio Tovar, y 
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su respectivo Reglamento. Sin embargo el turismo es una actividad que depende o 

se nutre e interactúa con muchas otras, como lo es el ambiente, los servicios 

públicos, el ordenamiento urbano, la cultura, los elementos arquitectónicos, la 

agricultura, la seguridad física y jurídica,  entre otras.  

 Es por ello que nos proponemos en materia turística: 

 Discutir y aprobar el Plan de Calidad Turística que contempla:  

o Infraestructura: vial y de servicios, arquitectura, 

o servicios públicos: agua, alumbrado público, baños, espacios recreativos,  

o vialidad,  

o ornato tanto público como privado,  

o ambiente y saneamiento ambiental,  

o uso de energías alternas y edificaciones eco amigables,  

o calidad del servicio, etc. 

 Propiciar la elaboración del Plan de Marketing Turístico del Municipio Tovar. 

 Propiciar los emprendimientos de Turismo Rural, ambientalmente amigables, 

que lleven la actividad turística a la mayor cantidad de sectores posibles en el 

municipio.  

 Creación de la Marca “Colonia Tovar”. 

Igualmente dentro de la jurisdicción del Municipio Tovar se encuentra Puerto Maya, el 

espacio costero inherente al Municipio Tovar que requiere de un Plan de Desarrollo 

Urbano Local propio a fin de ordenar sus espacios actuales y garantizar el desarrollo y 

la integridad de sus atractivos con miras al futuro, dicho Plan deberá ser discutido con 
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sus habitantes y debidamente refrendado. Igualmente se debe prever para este polo de 

atracción turística un proyecto que permita la construcción de un muelle, con un 

proyecto turístico integral. 

 

b)  Programa  de Desarrollo Agrícola 

 La Agricultura es el factor productivo de la gran mayoría de los habitantes del 

Municipio Tovar, en el año 2006 se creó por Ordenanza el Instituto Municipal de 

Desarrollo Agrario, actualmente inactivo, es necesario hacer una revisión, discusión con 

los productores y aprobación de este instrumento normativo para regular y apoyar al 

agricultor en todos los rincones del Municipio Tovar. 

 Apoyo a los productores agrícolas mediante la reactivación del Instituto Agrario 

a fin de fomentar, apoyar y promover la actividad agrícola productiva del 

Municipio Tovar. 

 Asesoramiento, apoyo y acompañamiento en políticas ambientales serias y 

eficientes.  

 Implementar proyectos de cultivos orgánicos, con acompañamiento institucional 

y asesoramiento que sean amigables con el ambiente, permitiendo que los 

productores obtengan beneficios económicos y de salud ya que el abuso de 

agroquímicos producen afecciones de piel, cardiovasculares, envenenamientos, 

etc. 

 Crear programas específicos para cada sector o poblado del municipio 

incentivando el uso ecológico de los suelos y sistemas agrícolas. Así como 
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charlas informativas y pequeños huertos escolares que creen conciencia 

ambientalista en los agricultores del futuro. 

 Implementar las denominaciones de origen para los productos emblemáticos. 

 

 2) PROGRAMA DE APOYO CULTURAL: 

  El Municipio Tovar tiene una particular riqueza cultural que abarca todos los 

aspectos del Patrimonio Cultural, tanto Material - desde Petroglifos Indígenas 

hasta edificaciones antiguas – como el Patrimonio Inmaterial que va desde el 

lingüístico  hasta expresiones musicales únicas, (tambores de Puerto Maya, 

joropo venezolano, joropo coloniero, música de cámara, polka, parrandas, etc.) 

gastronomía, mitos, leyendas y saberes que distinguen cada poblado y caserío. 

 La Revisión de la Ordenanza del Instituto Autónomo Cultural 

 Reactivación del Instituto de Para la Defensa del Patrimonio Cultural Municipal. 

 Reconocimiento mediante Declaratorias Municipales de Patrimonio Cultural a las 

agrupaciones y manifestaciones de trayectoria y meritorias del Municipio Tovar 

 

Es nuestro deseo hacer del Municipio Tovar un Municipio Modelo y de referencia 

Nacional para el beneficio de nuestros habitantes, honrando a quienes hicieron posible 

nuestro gentilicio emprendedor.  

 

Haidy R. Collin B. 

C.I. Nº V- 8.816.350 


