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PROPUESTA N 1 

 

CREACION DE UNA BIBLIOTECA EN EL SECTOR FELIX RIOS 

  EN EL MUNICIPIO LOS GUAYOS 

 
 

El propósito de este trabajo es lograr desde la Bibliotecología Social 

yPolítica, un modelo de Centro Cultural Comunitario para todos los estados, 

municipios y parroquias, que no quede una localidad sin acceso a la culturización 

a través de una biblioteca , que se consolide como un modelo de desarrollo viable 

quecontribuya a mejorar la calidad de vida de la población a través de un 

doblepropósito: facilitar la integración de personas ensituación de exclusiónsocial y 

recuperar el valor de la cultura como motor de la vida social, dondese jerarquice el 

ejercicio de la participación y el acceso a la cultura comoderecho y que le permita 

al Estado Venezolano y a la Sociedad en general,generar un espacio de encuentro 

comunitario, para que losniños, niñas y adolescentes de los estados y 

específicamente de los municipios, puedan acceder a espacios alternos en los que 

tengan oportunidadde conjugar, educación, esparcimiento y actividades culturales 

comoalternativa de cambio a la situación planteada. 

 
PROPUESTA N 2 

 

CREACION DE UN BANCO DE EMPLEO EN EL 

MUNICIPIO LOS GUAYOS 

 
Este municipio cuenta con una gran cantidad de sectores urbano y rural, 

como es el caso del sector Félix Ríos donde se propone crear una fuente de 

trabajo que permitan incorporar a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentra 

desempleados como uncomponente esencial de la sociedad y, como tal, es un 

proceso demejoramiento de la calidad de vida de las personas que allí habitan, 

pues se constituye enun espacio para la convivencia, el sano esparcimiento, el 

conocimiento, la educación, y es uno de los principales medios para el ejercicio del 

derecho ala información, herramienta imprescindible para la competitividad y la 

sostenibilidad. 



 Herramienta que permite al municipio, cumplir y hacercumplir políticas 

públicas orientadas a la creación y desarrollo de empleos que se constituyan en 

un factor decisivo parasatisfacer las necesidades. Es digno de esta república y de 

la constitución ofrecer beneficios que conlleven a darle oportunidad a todos los 

venezolanos en cuestión de un empleo donde se puedan desarrollar las actitudes 

y aptitudes de cada individuo  

 

PROPUESTA N 3 

 

TRABAJAR EN UNA HERMANDAD LOS CONSEJOS PARA BENEFICIO LA 

COLECTIVIDAD DEL MUNICIPIO LOS GUAYOS 

 

Motivar a los jóvenes de este municipio para promover la cultura y el 

deporte dentro y fuera del municipio cabe señalar que este municipio cuenta con 

unos valores culturales muy poco estudiados como es uno de los caso del cristo 

de sal 

 

PROPUESTA N 4 

 

TRABAJAR EN CONJUNTO LOS CONSEJOS COMUNALES PARA DISMINUIR 

EL ALTO GRADO DE DELINCUENCIA EN LAS COMUNIDADES 

 

Esta propuesta es factible si se  lograra crear talleres dictados por el 

personal del INCE. Con  la ayuda de los entes municipales y la integración de las 

empresas adyacentes  a este municipio y muy especialmente las más cercana a 

nuestra comunidades como es el caso de Occimetal. 

 
 

PROPUESTA N 5 

 

CREACION DE UNAS EMPRESAS SOCIO PRODUCTIVA DENTRO DE LA S 
COMUNIDADES 

 

El fin de esta propuesta es generar empleo a los habitantes de la 

comunidad de muy bajos recursos para una mejor calidad de vida a 

través del trabajo manual empírico de cada uno de ellos. 

 

 



 
PROPUESTA N 6 

 

Propuesta solicitar al Gobierno Regional conjunto con las comunidades la 

construcción de un Hospital Tipo IV, incluyendo una maternidad lo cual 

beneficiaria al Municipio Los Guayos y otras adyacentes y así se evitar el colapso 

de otros hospitales. 

 

PROPUESTA N 7 

 

Contribuir al mejoramiento de los Centro de Salud de Barrio Adentro ya que 

se encuentra desasistido por las Instituciones Regionales y Municipales. 

 

PROPUESTA N 8 

 

Luchar contra el acaparamiento que hacen los Supermercados y Buhoneros 

en el Municipio (Lucha contra la corrupción). 

 

PROPUESTA N 9 

 

Concientizar a los habitantes del Municipio Los Guayos al ahorro de 

Energía Eléctrica, ya que es un problema a nivel nacional y nos afecta a todos. 

(Paguen los  Recibos de la Luz). 

 

PROPUESTA N 10 

 

Concientizar y hacer un trabajo de calle para mantener limpio nuestro 

municipio. 

 

PROPUESTA N 11 

 

Luchar para que los niños estudien dentro del Municipio ya que nunca hay 

cupo disponible. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


