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PLAN DE GOBIERNO SOCIALISTA DEL MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA. 
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Inspirados en el Plan de Gobierno Simón Bolívar, un selecto equipo 

multidisciplinario y con ideología socialista logramos adecuar el plan de la patria 

2013-2019 en lo local, siguiendo los 5 objetivos estratégicos acordamos el 

siguiente objetivo. 

 

Continuidad del proceso socialista en nuestro Municipio Ezequiel Zamora 

impulsando  la construcción del poder popular para encaminar el nuevo estado 

comunal tomando en cuenta la inclusión de propuestas de los consejos comunales 

y poniendo al servicio del soberano todas las herramientas necesarias de la 

alcaldía. 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

 El gobierno municipal en nuestra gestión desarrollará un estudio en el área 

geográfica del municipio para dar inicio a la nueva nomenclatura urbana y 

extraurbana, diseñando el mapeado del área urbano y rural para una 

planificación controlada y evitar urbanismos en situación de riesgos. La 



creación de un sistema utilizado que permita la ubicación exacta de un 

lugar y que brinda las herramientas necesarias para orientar 

satisfactoriamente a los usuarios de las vías y ubicación de edificaciones, 

lotes, entre otros, del conglomerado urbano de manera ordenada. 

 

 Reorganizaremos de manera eficaz y controlada el comercio informal  

dándole apoyo legal, infraestructura y protección en el sentido económico y 

legal para su desarrollo y de esta manera darle un embellecimiento al casco 

central de nuestro municipio. 

 

 

 La creación de la zona industrial será un reto y un objetivo que nos 

trazaremos como gobierno para evitar la construcción de microempresa y 

empresas dentro del perímetro urbano y darle mejor servicio al acceso del 

transporte pesado. 

 

 La planta de asfalto será para nosotros un orgullo del municipio y estará 

absolutamente al servicio del municipio, le daremos el mantenimiento 

adecuado y la colocaremos en manos profesionales expertos en el ramo, y 

serán los consejos comunales y las comunas construidas, quienes por 

medio de previas solicitudes llevaran a cabo el control de los programas de 

asfaltado.  

 



 Se nombrará una comisión de especialistas para el control y venta de 

servicios funerarios, para bajar los costos y el municipio pondrá a 

disposición una unidad para el traslado desde otros estados. 

 

 Evaluaremos la ubicación estratégica para la creación de un relleno 

sanitario, el cual por medio de un proyecto basado en experiencia de 

desarrollo industrial y ecológico pondremos en práctica el reciclaje de 

materiales ya sean vidrios, metal, plástico, papel y otros, y sirva para crear 

mano de obra. 

 

 Ornamentación y limpieza de nuestro municipio en las cuatro parroquias, 

adecuando las características, idiosincrasia, vivencia y costumbre de cada 

región. 

 

 Las parroquias tendrán un enlace para la supervisión, mantenimiento y 

consolidación de las arterias viales. 

 

DIRECCIÓN DE DEPORTES 

 

 Profundizaremos la construcción y ampliación en la infraestructura 

deportiva para contar con instalaciones que permita la masificación del 

deporte, en diferentes sectores del municipio. 

 



 Impulsaremos las mesas técnicas deportivas en todos los sectores del 

municipio para seleccionar el potencial deportivo en todas las disciplinas y 

dar inicio a una identificación moderna y eficiente. 

 

 

DIRECCIÓN DE CULTURA 

 

 Creación de la Orquesta Sinfónica Ezequiel Zamora. 

 Ampliación y modernización del auditórium de la casa de la cultura. 

 Impulsar la música llanera como baluarte de nuestra región e identificarnos 

como municipio “La Puerta del Llano Venezolano”. 

 Estimular la realización de festivales culturales y educativos que permitan la 

participación colectiva. 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

 Ordenación del espacio territorial para la planificación urbana, y dar paso a 

los programas de la patria como “Barrio Nuevo Barrio Tricolor. 

 Creación de un parque metropolitano. 

 Creación de sitios de esparcimiento social, donde converja el amor, la 

tranquilidad y la felicidad entre jóvenes y adultos mayores. 

 



 

SALUD 

 

 Acordaremos un plan de trabajo mancomunado entre el sector de la salud y 

la alcaldía, para dar mejor atención a pacientes  y dotación de equipos para 

los centros de salud. 

 Crearemos una partida especial para el apoyo de ambulatorios comunales 

de atención inmediata tales como: sutura, control de tensión, partos 

adelantados, entre otros. 

 Canalizar con el Ejecutivo y con organismos del Estado equipos de diálisis 

para el servicio a pacientes en nuestro municipio. 

 Gestionar mediante proyecto el mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura de nuestro principal centro hospitalario “Rafael Rangel”. 

 Garantizar el servicio de radiología, laboratorio, banco de sangre las 24 

horas. 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN  

 



 Crear un cuerpo de policía municipal para articular y coordinar con la policía 

nacional y regional. 

 Continuar con el apoyo al “Plan Zamora Segura”. 

 Crear partida presupuestaria para el apoyo de dotación para la maquinaria 

automotriz. 

 

RELIGIÓN 

 

 Apoyar a las iglesias Católicas, evangélicas e incorporarlas a los planes del 

gobierno, dándoles responsabilidades, para fortalecer los lasos de 

comunicación y prevención de la corrupción y establecer lasos de paz en 

nuestro municipio. 

 

 


