
Programa de Gestión 

La realidad del Municipio Tovar es  y ha sido uno de los factores tanto sociales como 

políticos de desarrollo y evolución en todos los estratos de la sociedad,  las demandas 

de los vecinos en la geografía Municipal han sido de gran relevancia para el desarrollo 

normal de las realidades compartiendo y buscando solucionar las carencias que como 

comunidad se han  padecido, así como conocer las  necesidades e inquietudes, que 

debido a la incapacidad de quienes han tenido la responsabilidad de gerenciar 

políticamente el Municipio. 

Es de gran importancia el estudio y efecto de la inseguridad en los vecinos, la falta de 

mantenimiento de servicios públicos, la recolección y disposición final de la  basura, el 

deterioro creciente de las áreas verdes y los espacios de Recreación, la destrucción de 

los campos deportivos, han sido los mayores  problemas y las demandas que desde el 

Concejo Municipal de Tovar a través las ordenanzas se puede solucionar con: 

Seguridad para todos: 

El Combatir  la inseguridad resulta desde la óptica legislativa y apoyando al ejecutivo  

en la aprobación de ordenanzas actualizadas a la realidad  permiten la disminución de 

este flagelo,  ya que ha sido un reclamo sentido en los diferentes sectores, pues se trata 

de un grave conflicto que se vive a diario en nuestro Municipio, no obstante es un 

elemento que debe ser atacado desde la raíz, con planes dirigidos hacia la familia, 

escuela y comunidad en general, mediante la aplicación de programas culturales, 

educativos y deportivos que por un lado permitan sacar  a nuestros niños y jóvenes del 



ocio y por el otro fomentar la conciencia sobre los peligros del alcohol, las drogas y 

otras sustancias nocivas para la salud y la vida, donde la Cámara Municipal con la 

aprobación de ordenanzas hacen un papel protagónico en la incorporación de normas y 

procedimientos en la convivencia urbana son de gran valía. 

Áreas verdes  para todos: 

Los espacios  

La falta de mantenimiento de nuestras áreas verdes, parques, cominerías, canales, 

estadio y sitios de interés para el esparcimiento y recreación. hacen cada día la razón 

por la cual se debe insistir en el desarrollo de un férreo programa de limpieza, 

preservación y arborización  de estas áreas,  donde todo es posible mediante la 

aplicación de bolsas trabajo rotativas a las familias que habitan en los diferentes 

sectores, de manera que además de ayudar económicamente a estos núcleos,  se 

eleva el sentido de pertenencia de los vecinos hacia su comunidad que estará más 

limpia y agradable. 

Deporte para todos: 

El deporte es un factor fundamental para el desarrollo integral de los individuos, hecho 

clave para una sociedad armónica y de convivencia. Es fácil advertir que poco a poco la 

infraestructura deportiva se  ha ido destruyendo, razón por la cual nos proponemos 

trabajar arduamente en la recuperación de los espacios que aun pueden ser 

intervenidos y en otros casos buscar la construcción de nuevas instalaciones que se 

requieren en la comunidad 



 De igual manera desarrollaremos planes para la masificación deportiva, a través de los 

clubes y asociaciones que trabajan en las diferentes disciplinas, incentivando a los 

niños y jóvenes a la participación de modo que sean la generación de relevo de quienes 

han llevado el nombre de Aragua y Venezuela con orgullo en las diversas áreas del 

deporte, siendo nuestro Municipio un semillero de atletas. Así  mismo se hace necesario 

que ellos mismos trabajen en el mantenimiento de las áreas deportivas , con la finalidad 

incorporar a todos los clubes en desarrollo de sus lugares de entrenamiento. 

Cultura para la gente: 

El impulso del sector deportivo es fundamental para cualquier sociedad y en nuestra 

parroquia a pesar de tener una variedad de artistas, valores y talentos hemos carecido 

de un apoyo en esta área, en tal sentido promoveremos el incentivo para crear un 

Instituto del Patrimonio a la Cultura como reconociento  a  nuestros cultores mediante el 

aporte económico a quienes deseen desarrollar el arte para la comunidad, la seguridad 

social para aquellos artistas que en juventud dieron todo por su comunidad y que en su 

vejez no han sido honrados pero además se crearán proyectos para llevar la cultura a la 

comunidad con la realización de teatro, danzas y cine de calle con la inclusión de 

nuestro jóvenes grafiteros, patineteros, bailarines que deseen exhibir su talento a la 

gente. 

 

 

 



Trabajaremos para nuestra sociedad: 

Desde el concejo municipal promoveremos cada uno de los programas sociales 

existentes, a fin de que lleguen a todas nuestras comunidades en las áreas de 

alimentación, a través de la habilitación de las bodegas mercal de manera periódica en 

los diferentes sectores de la comunidad;  trabajo, mediante el impulso de la misión 

saber y trabajo en la que puedan incorporarse los jóvenes y adultos que se encuentren 

en situación de desempleados,  educación, a través de la implementación y con el 

apoyo de instituciones como el INCES de cursos destinados a nuestras mujeres y 

hombres a fin de capacitarlos en áreas productivas que les permitan llevar el sustento a 

sus hogares; productiva, trayendo a las comunidades a las instituciones crediticias del 

gobierno en función de que puedan asesorar en materia crediticia a nuestros vecinos 

que requieran el impulso necesario. De igual manera a quienes necesiten créditos para 

la ampliación y mejoras en sus viviendas etc.; la salud también será abarcada mediante 

la ejecución de jornadas de salud integral en conjunto con las organizaciones sanitarias 

existentes mediante las cuales no solo se ataquen enfermedades existentes en los 

senos de la familia, sino que también se realizaran talleres informativos a fin de prevenir 

las principales padecimientos de salud que se presentan en nuestras zonas 

residenciales. 

En resumen desde el concejo municipal estaremos laborando con la única misión de 

brindarle a nuestro Municipio todas las alternativas que les permitan tener una mejor 

calidad de vida en todos los ámbitos, además de convertirnos en un medio a través del 

cual fluyan todas las propuestas que respondan a sus principales necesidades.  


