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“Hacia un municipio participativo, armónico, productivo, sostenible y sustentable, 
ambientalmente amigable, que busca el beneficio de sus habitantes, honrando a 

quienes hicieron posible nuestro gentilicio emprendedor.”  
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PRESENTACIÓN 

 

 El presente Programa de Gestión constituye el más importante instrumento de 

trabajo que orientará todas las actividades y proyectos del Municipio Tovar del Estado 

Aragua, constituido por el espacio urbano histórico de la Colonia Tovar,  íntimamente 

articulado al extenso espacio rural que integra en uno solo a todos los poblados y 

comunidades del municipio. 

 

 Con este Programa de Gestión que pone como centro de la política y la 

economía al habitante eje del Desarrollo Humano Sostenible del Municipio Tovar, 

planteamos construir el municipio productivo, saludable y participativo, proponemos 

acabar con la improvisación que, al no tener una direccionalidad, ocasiona a larga 

despilfarro de esfuerzos y recursos y señalar el rumbo y norte a seguir en el camino al 

desarrollo armónico. 

 

 Por lo tanto el Presente Programa de Gestión Municipal recoge las principales 

aspiraciones de la población Tovareña formuladas muchas de ellas en las peticiones de 

los habitantes, representantes colectivos, vecinales y comunales, tanto del casco 

urbano como de las comunidades campesinas, agricultores, pequeños empresarios y 

población en general, así como lo que hemos observado personalmente como 

habitantes participativos y permanentes de este municipio, en armonía con todos los 
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actores de la Sociedad Civil, ésta última como principal actor del Desarrollo Humano 

Sostenible. 

 Como es natural, partiendo del análisis de la realidad local del Territorio 

Municipal, el Programa de Gestión también se nutre de nuestras propias experiencias 

exitosas, del Municipalismo Venezolano y de otras latitudes con las que nuestro 

territorio comparte lazos desde sus inicios.  

 Tenemos en el presente Programa de Gestión bases que además son 

respaldadas por nuestro equipo humano, para servir mejor a nuestra población y 

alcanzar el anhelado desarrollo Integral y armónico de nuestra jurisdicción municipal.   

 

 Es nuestro principal propósito recibir los aportes y sugerencias de nuestro 

pueblo, haciendo de esta manera del presente plan un realista y nutrido inventario de 

necesidades y posibilidades que nos lleven a concretar una visión y misión común de 

nuestro municipio, el cual todos juntos construiremos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Con el presente Programa de Gestión del candidato a Concejal para el  

Municipio Tovar por el Movimiento Ecológico de Venezuela Juan B. Sandoval 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. 

 

 Sobre el Plan de Desarrollo concertado, actualizado, articulado y validado desde 

cada pueblo a través de los Consejos Comunales, se replanteará y enriquecerá el 

Programa de Gestión modificándose o ratificándose sus metas, proyectos y actividades 

en función a los resultados aprobados. 

 

 

 

  



 

6 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESTEBAN BOCARANDA 
Movimiento Ecológico de Venezuela 

Municipio Tovar, Estado Aragua. 
 

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. Numeroso programa de obras participativas para todos sus pueblos y 

comunidades orientadas al desarrollo integral, armónico, equitativo y 

sustentable del municipio. 

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. 

6. Gestión local orientada a la construcción de un municipio, productivo y 

participativo. 
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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. 

 

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. 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 sin 

embargo : 

 

5. PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

 La familia constituye la base fundamental de la sociedad, el Municipio Tovar se 

ha identificado como un municipio donde la familia asume un rol importantísimo 

en su desarrollo estructural, es por ello que se impulsarán todos los 

mecanismos que promuevan y permitan una vida familiar sana y en armonía. 
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Igualmente la juventud requiere de espacios para la recreación así como 

instancias de protección por lo que se mantendrá un monitoreo sobre las 

Instituciones Educativas, Fundación del Niño y Instituto de Protección del Niño, 

Niña y Adolescente, pero la población juvenil también deben asumir 

responsabilidad por sus actos, es por ello que se creara una Ordenanza que 

establezca el Servicio Comunitario en el caso de infracciones cometidas por la 

población juvenil del Municipio Tovar. 

 

6. PROGRAMA DE SALUD: 

 Fuerte énfasis a la promoción de la salud y los estilos de vida saludable, 

insertándolos en el plan educativo comunal con la incorporación de nuevas 

instituciones educativas donde sean necesarias así como la ampliación, mejora, 

mantenimiento y dotación de las existentes. 

 Fortalecer el modelo de salud familiar, generando las condiciones técnicas y 

humanas para la atención de la familia de forma integral en todos los ámbitos 

que afectan la salud de ésta, enfocados en los diversos factores que influyen 

(entorno, habitabilidad, educación, trabajo, vulnerabilidad, condiciones 

económicas, etc.).   

 Desarrollar un fuerte programa de capacitación de los funcionarios, en ámbito de 

atención y trato al paciente, gestión eficiente de los recursos en salud, liderazgo 

y proactividad.  

 Monitoreo y apoyo de los centros de salud del Municipio. 
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 En conjunto con la Alcaldía del Municipio Tovar se gestionará la adquisición de 

unidades de ambulancia para dotar al Cuerpo de Bomberos, ambulatorio y CDI 

 Gestionar la incorporación de especialidades médicas a fin de brindar una mejor 

atención a nuestros habitantes. 

 

7. PROGRAMA DE DEPORTE: 

   El deporte es esencial en el desarrollo de ciudadanos sanos, activos y 

proactivos desarrollando habilidades sociales y de cooperación que permiten la sana 

integración de los individuos, es por ello que crearemos un Plan de Gestión local del 

Deporte, enfrentado en 4 áreas fundamentales: 

 

 Área Formativa. Con la finalidad de que los deportistas reciban el debido 

entrenamiento en las diversas categorías. 

 Área Infraestructura. Reparación, acondicionamiento o construcción de 

espacios donde se requieran. Igualmente la dotación de implementos deportivos 

a los clubes o equipos debidamente constituidos y activos. 

 Área Eventos deportivos masivos. Propiciar Olimpiadas especiales, 

encuentros municipales, clínicas deportivas, etc.  

 Área Capacitación. De los entrenadores para que su trabajo sea ético y 

ajustado a los requerimientos deportivos actuales a fin de preparar futuras glorias 

del deporte. 
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 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.  

 

 

 

Juan Bautista Sandoval 

C.I. Nº V- 3.567.637 


