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1. PRESENTACIÓN 

El PROGRAMA DE GESTIÓN MUNICIPAL de LOS ECOLÓGICOS, para las 

próximas elecciones municipales 2013-2017, resume, en un conjunto de propuestas, 

las alternativas que la ecología política propone para el futuro de nuestra región.  

El modelo de desarrollo actual ha tocado techo, tanto en el plano político, como en el  

económico, ecológico y social. La entidad federal necesita un cambio que las 

actuales fuerzas políticas son incapaces de poner en marcha. 

Necesitamos una revolución verde, capaz de afrontar los graves retos que el Cambio  

Climático y la crisis ecológica plantean. Pero, para LOS ECOLÓGICOS, estos retos 

son también oportunidades para el cambio, para el nacimiento de un nuevo modelo 

de desarrollo sostenible. Somos hijos de la cultura del cambio, y estamos 

entrenados para pensar el futuro y defender el presente.  

Este es nuestro programa abierto, realista, nuevo. Un programa que pretende ser 

una pieza intelectual más, en la enorme elaboración colectiva que, desde abajo y 

desde fuera de los centros de decisión de los poderosos, se viene construyendo. 

Invitamos a toda la comunidad zamorana a que nos ayuden a fortalecer la cultura de 

lo verde, de lo natural, de lo sostenible en el tiempo y espacio. Por nuestros padres, 

nuestros hijos y las futuras generaciones. 

 

 

 



MISIÓN 

Rescatar la dignidad, la moral y los valores humanos como pilares fundamentales 

para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los zamoranos; promoviendo el 

desarrollo socioeconómico del municipio basado en el trabajo, el respeto y la justicia 

social. 

VISIÓN 

Ser una administración municipal competitiva que trabaje en conjunto con la 

ciudadanía para lograr el desarrollo integral y sustentable de la sociedad, a través 

del cumplimiento de metas y objetivos, encaminados a mejorar la calidad de vida y el 

incremento continuo del bienestar común. 

VALORES 

HONESTIDAD Cualidad humana que consiste en vivir de manera congruente entre 

lo que se piensa y lo que se hace, es la conducta que se observa hacia los demás y 

se exige a cada quien lo que es debido. 

SOLIDARIDAD Es la integración demostrada por una sociedad, se manifiesta en 

reconocer en el bien común, el sentido de una vida exitosa para todos. 

RESPETO Es el reconocimiento, consideración, atención que tengo hacia mí y con 

otras personas. Es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no 

hacer, como base de toda convivencia en sociedad. 

HUMILDAD Es la virtud moral que posee el ser humano en reconocer sus 

debilidades, cualidades y capacidades, y aprovecharlas para obrar en bien de los 

demás. 



RESPONSABILIDAD Es asumir las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o 

dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 

TRANSPARENCIA La noción de transparencia también se utiliza de modo simbólico 

para nombrar a la característica de una persona u organización que no oculta nada. 

Una persona transparente se muestra tal como es y no tiene secretos. En sentido 

similar, una organización transparente es aquella que hace pública su información. 

TOLERANCIA Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 

diferentes o contrarias a las propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante la administración    

transparente, participativa, localizada y eficiente de los recursos municipales. 

 

2. EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

2.1 GOBIERNO HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE 

Un pensamiento que en LOS ECOLÓGICOS se traduce en: 

- La consciencia de depender de la vitalidad, diversidad y belleza de La Tierra, y de 

que es nuestra responsabilidad legarla, sin deterioro, a las próximas generaciones.  

- Denunciar las formas dominantes de producción y consumo están causando un 

deterioro extremo en el medio ambiente, y una extinción masiva de las especies y 

ecosistemas vivos, porque se basan en el crecimiento económico a cualquier precio 

y en el despilfarro de recursos naturales, sin tener en cuenta la limitada capacidad 

de la Tierra.  

- Saber que la injusticia, el racismo, la pobreza, la ignorancia, la corrupción, el 

crimen, la violencia, los conflictos armados y la especulación económica están 

causando un gran sufrimiento humano.  

- Comprometerse a reducir la brecha entre los pobres y los ricos, y a construir una 

nueva ciudadanía, basada en la igualdad de derechos para todas las personas, en  

todos los ámbitos de la vida cultural, política, económica y social.  



- Creer que, sin igualdad entre mujeres y hombres, no puede haber una democracia  

plena.  

- Preocuparse por la dignidad de la Humanidad y por su herencia cultural.  

Por todo esto, nos proponemos: 

 Gestionar la elaboración de un manual de organización y de procedimientos 

para cada una de las direcciones de la administración, para organizar, 

eficientar y homologar las actividades administrativas. Mesas de trabajo con 

los Directores de la administración. 

 Planificar y legislar para que la ejecución y distribución de los recursos 

financieros para las parroquias se haga de manera equitativa. 

 Recibir, investigar y substanciar procedimientos de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos municipales, en los casos 

que se presenten. 

 Gestionar la implementación y operación de un sistema de quejas, denuncias 

y sugerencias que fomente la participación social. Consolidar el 

funcionamiento de la contraloría social mediante la promoción y difusión de 

las funciones. 

2.2 EDUCACIÓN Y CULTURA 

 Promover la realización de actos y desfiles cívicos.  



 Gestionar y administrar los diferentes programas y proyectos en materia de 

desarrollo social, infraestructura para el desarrollo, educación, deporte y 

apoyo a los adultos mayores. 

 Gestionar e implementar diversos programas de atención a la ciudadanía. 

 Crear e implementar un programa para fomentar el hábito de la lectura. 

 Gestionar a nivel nacional el otorgamiento de becas a la excelencia educativa 

en todos sus niveles, para premiar a los estudiantes que se destaquen por su 

dedicación a los estudios. 

 Aprobar ordenanzas que apoyen el fortalecimiento de las instituciones 

educativas, en su infraestructura, mantenimiento y equipamiento. 

 Gestionar los recursos financieros ante los organismos nacionales e 

internacionales, para la ampliación, modernización y dotación de la Biblioteca 

Municipal.  

 Gestionar y/o adquirir la tecnología de primera generación para incrementar el 

acceso a las mismas de la población en general. 

 Implementar un programa de dotación de un bulto escolar, dirigido a los 

estudiantes de bajos recursos en la educación primaria. 

 Gestionar la construcción de espacios culturales (teatro municipal, concha 

acústica, entre otros), necesarios para la recreación y el desarrollo de las 

habilidades artísticas de nuestros habitantes. 



 Promover la cultura del municipio en otros municipios. Intercambio cultural con 

otros municipios a través de invitaciones recíprocas. 

 Llevar acabo eventos recreativos y culturales. 

 Gestionar con el Sistema Nacional de Orquestas un Capítulo en el Municipio 

Zamora 

 Fortalecer las escuelas de pintura, danza, teatro, cine, etc., a nivel municipal 

en convenio con la Misión Ciencia y tecnología. 

2.3 SALUD 

 Gestionar ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la consecución 

de recursos financieros para la ampliación y mejoramiento del Hospital Br. 

Rafael Rangel de Santa Bárbara de Barinas en los que se incluye la 

incorporación de médicos especialistas, adquisición de equipos de 

diagnóstico con tecnología de punta.  

 

2.4 SEGURIDAD PÚBLICA, ORDEN Y ESTADO DE DERECHO 

 Diseñar y crear un sistema de seguridad ciudadana que contenga los 

siguientes elementos: 

1) Policía municipal, con jóvenes adiestrados y entrenados en instituciones 

educativas existentes para tal fin 



2) Adquisición de un sistema de comunicaciones de alta tecnología con el fin de 

coordinar las acciones de prevención, control de reacción inmediata que 

atienda a las alertas y emergencias en todo el municipio. 

3) Crear un Centro de Operaciones con puntos de control en sitios estratégicos 

dotados del personal y del equipamiento necesario para dar respuesta 

inmediata a los vecinos.  

 Implementar y coordinar un programa anual de protección civil para atender 

los eventos especiales del Municipio. 

 

2.5 MUNICIPIO ECONÓMICAMENTE COMPETITIVO Y GENERADOR DE 

OPORTUNIDADES 

Uno de los grandes retos para esta administración es la creación de empleos que 

permitan el crecimiento económico de nuestro municipio. 

Considerando que nuestra vocación es básicamente agrícola y que las carreras 

profesionales de la zona están encaminadas a este sector, es importante considerar 

en primer lugar la atracción o creación de empresas dedicadas a la agroindustria, 

para fortalecer al mismo tiempo el crecimiento de nuestro campo. De manera que 

podamos en el corto y mediano plazo: 

 Impulsar el desarrollo económico sustentable del municipio, por medio de la 

coordinación de los actores económicos, educativos y gubernamentales, 

atrayendo inversiones en sectores estratégicos que aprovechen las ventajas 

competitivas del municipio, priorizando las actividades que fomenten el 



desarrollo del sector agroindustrial, turístico y de servicios, fortaleciendo así a 

la micro, pequeña y mediana empresa, generando empleo e incrementando el 

nivel de vida de los ciudadanos. 

 Gestionar la creación de un parque industrial. 

 Incentivar a los campesinos, pequeños y medianos productores, para que en 

el corto y mediano plazo logremos incrementar los niveles de producción 

agrícola y pecuaria en los diferentes rubros que se cultivan en el municipio.  

 Garantizar la seguridad física y jurídica de los inversionistas locales y 

foráneos, comerciantes, empresarios y productores del campo. 

 Crear incentivos fiscales que nos permitan convenir con la empresa privada 

nacional e internacional; con el fin de que estas puedan instalar sus fábricas 

manufactureras que procesen la materia prima producida en nuestro 

municipio. 

 Crear el Matadero Industrial que corresponda con las necesidades de 

producción de carne bovina y porcina del municipio. 

 Gestionar con los organismos competentes la reactivación en los primeros 

cien días de gobierno de la empresa láctea PROLLACA. 

 Reimpulsar las operaciones de servicio de la Planta de Asfalto en el 

desarrollo del Programa de Pavimentación municipal.  

 Crear el Instituto Municipal Mercado Municipal de Zamora, con sus diferentes 

áreas comerciales y espacios de recreación para los vecinos. 



 Constituir el convenio de creación de una empresa mixta para la fabricación 

de vidrios de seguridad para vehículos en el municipio. 

 Creación de la empresa de fabricación de bloques (Proyecto de Macro-

Bloquera), para vecinos de bajos recursos, que requieran ampliar su vivienda 

o mejorar sus condiciones actuales (previo estudio socioeconómico). 

 

2.6 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, RURAL Y SERVICIOS DE 

CALIDAD 

 Regular el ordenamiento territorial con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas, generando la infraestructura y vías de comunicación necesarias 

para propiciar la conservación, mejoramiento y crecimiento integral del 

municipio en equilibrio con el medio ambiente, para contar con un desarrollo 

sustentable del territorio, ofreciendo servicios básicos de calidad en beneficio 

de los habitantes del municipio. 

 Gestionar la realización de un programa de nomenclatura y señalización de 

calles y vialidades.. 

 Gestionar la dotación de espacios públicos para cultura. 

 Gestionar la dotación de espacios públicos para educación. 

 Gestionar la dotación de espacios públicos para recreación. 

 Gestionar y promover el mantener nuestras vías de comunicación urbana y 

rural que garanticen confort a la ciudadanía. 



 Gestionar el rescate del cementerio municipal, construcción del nuevo 

camposanto y funerarias populares.  

 Gestionar la apertura de la oficina de Atención al Ciudadano, que canalice y 

responda a los reclamos y exigencias en la prestación del servicio eléctrico. 

 Optimizar y crear nuevas rutas de acceso a las comunidades aledañas a los 

cascos urbanos del municipio. 

 Gestionar con los organismos regionales y nacionales; la creación de un 

sistema de transporte público escolar; tanto a nivel rural como inter-municipal. 

 Crear y ejecutar el Proyecto de Transporte Público Masivo. 

 Gestionar ante los organismos competentes la creación de la oficina de 

tramitación de documentos tales como: licencias, certificado médico, títulos de 

propiedad, entre otros. 

 Regularización de la tenencia de la tierra en los barrios y urbanizaciones 

populares, mediante la entrega de títulos de tierras urbanas según decreto 

presidencial. 

 Plan de atención y reubicación de las familias que habitan en zonas de riesgo. 

 Creación del programa ‘‘La Escuela del Constructor’’ y las brigadas populares 

de construcción.  

 Gestionar la implementación el Plan de reordenamiento y desarrollo urbano 

del municipio, para la ordenación y regulación del uso del suelo y planificación 

del crecimiento de nuestra comunidad. 



 Tomando en cuenta el crecimiento poblacional del municipio, garantizar el 

desarrollo de soluciones habitacionales que contengan: servicios básicos, 

espacios de recreación, infraestructura para la educación y el trabajo entre 

otros, respetando las ordenanzas y la regulación del uso del suelo. 

 Consolidación de la red vial, mediante asfaltado de caminos rurales. 

 Crear la Sectorización para mejorar el servicio de alumbrado público 

municipal. 

 Operar de manera eficiente el relleno sanitario. Cumplir con la normatividad 

en materia de ecología y con las recomendaciones emitidas por las 

dependencias Nacionales. 

 Realizar campañas de promoción de la separación de residuos sólidos 

urbanos y el reciclaje de los mismos. 

 Mejorar la infraestructura para la distribución del agua. 

 Apoyo a comunidades de difícil acceso de agua. Entregar tanques de agua 

que permitan el acceso al agua potable. 

 

2.7 DEPORTE y RECREACIÓN 

 Gestionar el diseño y búsqueda de recursos para dar inicio al proyecto de la 

Ciudad Deportiva y Recreativa Los Pinos. 

 Gestionar los recursos financieros ante los organismos nacionales; para la 

ampliación y mejoramiento de la Villa Deportiva Mario Vera.  



 Gestionar los recursos financieros para la adquisición de 04 vehículos para 

las delegaciones deportivas y culturales del municipio. 

 Promover el intercambio deportivo con los diferentes clubes regionales, 

nacionales e internacionales para la participación y fortalecimiento de 

nuestros atletas  en los diferentes niveles de competencia y disciplinas. 

2.8 TURISMO 

 Gestionar la creación del Instituto Municipal de Turismo del Municipio 

Ezequiel Zamora. 

 Promover y gestionar los recursos para  la pequeña y mediana empresa 

(posadas, residencias familiares, entre otros) 

 Aprobar la conformación del Plan Turístico del Municipio Ezequiel Zamora. 

 Aprobar en cámara municipal la implementación de las actividades de 

promoción turística, aprovechando nuestras riquezas naturales. 

2.9 CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 Crear el plan de protección, conservación y saneamiento ambiental, para que 

Zamora alcance la condición de municipio ecológico. 

 Gestionar la consecución de recursos para la instalación de plantas de 

tratamiento de aguas servidas o residuales en todas las parroquias. 

 Promover la creación de una Empresa Mixta para el reciclaje de la basura 

(residuos y desechos sólidos). 


