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1. IDENTIFICACIÓN DE LA CANDIDATURA: 

 

 Emilio José Donaire Ramos. 

 C.I.: V-7.294.991 

 Dirección de Habitación:  

 Calle Sucre N° 01- 23, Ortiz, Estado Guárico. 

  Teléfonos.: 0246- 9963255. Celular: 0414-2965546 

              Correo Electrónico: donaireramos4@gmail.com  

 

EDUCACION FORMAL: 

 Primaria: Grupo Escolar “Juan Germán Roscio”, Ortiz, Estado Guárico. 

 Secundaria: Ciclo Básico Beatriz de Rodríguez”, Ortiz, Estado Guárico. 

 Diversificado: Ciclo Diversificado “Juan Germán Roscio”, San Juan de los Morros. 

Estado Guárico. 

 

NIVEL PREGRADO 

 Educación Superior: Universidad Santa María, Caracas. Año 1991. 

 Título obtenido: Abogado. 

 

NIVEL POST-GRADO 

 Especialista en Gerencia Municipal. (Año 1995). Universidad Santa María. 

 Especialista  en Derecho Administrativo. (Año 2005). Universidad Rómulo Gallegos. 

 Especialización en Derecho Laboral (Año 2007).  Universidad Rómulo Gallegos. 
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 Actualmente  (2013) realiza estudios  (3er. Semestre) de Doctorado en Ciencias de la 

Educación, en la Universidad Rómulo Gallegos. 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Asistente al Coordinador del Ministerio de la Juventud en el Estado Guárico. Año 

1985. 

 Escribiente  en el Juzgado Séptimo de Departamento del Departamento Libertador y 

de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda. Año 1989. 

 Jefe de la División y Organización Poblacional Adscrito a la División de Defensa Civil 

en el Estado Guárico. Año 1992. 

 Secretario Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes del Estado Guárico. Año 1993. 

 Presidente encargado de la Asociación de Alcaldes del Estado Guárico. Año 1998. 

 Asesor Jurídico de la Fundación Para el Desarrollo del Estado Guárico 

(Fundaguárico). Año 1994. 

 Profesor suplente de las Áreas de Legislación Laboral y Fundamentos del Derecho, 

en la Especialidad de Administración y Contabilidad del Liceo Juan Germán Roscio, 

San Juan de los Morros. Años 1994 a 1995. 

 Alcalde del Municipio Ortiz del Estado Guárico, Años 1996 al 2004. 

 Profesor contratado  en las Áreas de Introducción al Derecho y Legislación Laboral, 

Facultad de Economía de la Universidad Rómulo Gallegos. Años 2002 a 2004. 

 Profesor contratado en el Área de Normativa Legal I y II,  en el  curso para Sub-

Directores y Directores de Escuelas. Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. Años 2004 y 2006.  
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 Profesor contratado en el Área de Radiología Legal, en la Carrera de Técnico 

Superior en Radiología  e Imagenología de la Universidad Rómulo Gallegos, a través 

de la Fundación del Desarrollo de Orituco. Aula Móvil de Altagracia de Orituco, 

Estado Guárico.  Años 2005 y 2006. 

 Profesor contratado por el núcleo de la Unefa de San Casimiro, estado Aragua. 

Asignatura: Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. (2007 – .009). 

 Ex Asesor Jurídico de las Alcaldías del  Municipio Julián Mellado del Estado Guárico 

y   Municipio Rafael Guillermo Urdaneta del Estado Aragua. 

 Abogado I de la Contraloría del Municipio San Sebastián del Estado Aragua desde el 

año 2011. 

 En la actualidad  se desempeña como  profesor ordinario con una carga horaria de 

12 horas semanales, en el Área de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad 

Rómulo Gallegos, impartiendo la unidades curriculares: Obligaciones I y II, Derecho 

Administrativo y Derecho Laboral. 

 Libre ejercicio de la profesión de Abogado. 

 

CURSOS REALIZADOS 

II Jornadas de Derecho Internacional Privado. Caracas (1991) 

Reto Jurídico del Nuevo Orden Internacional. Caracas (1991) 

Jornadas de Formación Jurídica. UCAB (1991) 

El Desafío Internacional y el Abogado de Hoy. CELARG (1990). 

II Jornadas Jurídicas de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo. 

Caracas (1990) 
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II Jornadas de Derecho Internacional Público. Caracas (1987) 

Derecho Penal. Universidad Santa María 

Enjuiciamiento Criminal. Universidad Santa María (1990) 

Derecho Agrario. Universidad Rómulo Gallegos. (1992) 

Curso de Formación Docente. Zona Educativa Guárico  (1997). 

Seminario- Taller Sobre “La Obligación de Retener, según la Ley de Impuesto Sobre 

la Renta. Año 2004. 

IX Jornadas de la Procuraduría General del estado Aragua: “Régimen Jurídico del 

Derecho de Propiedad”. Maracay, 1 y 2 de diciembre de 2005. 

Curso de Niveles I, II, III (Windows, Word Star, Excel, Power Point).San Juan de los 

Morros. 2006. 

 

 OTRAS EXPERIENCIAS: (Viajes al Exterior) 

Año 2001, viaje al estado de Israel, invitado por el Ministerio de Agricultura y Cría de 

ese país, para compartir las experiencias agrícolas y pecuarias desarrolladas. 

Año 2004, viaje a Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) para participar en el Primer (I) 

congreso Latinoamericano de Alcaldes, ciudades y gobiernos Locales. 

 

2. EQUIPO CONSTRUCTOR DEL DISEÑO: 

 Jornada de dialogicidad fenomenológica con electores del Municipio Ortiz. 
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3. SUSTENTO LEGAL: 

 La Constituciòn de la Repùblica Bolivariana de VenezuelaLa, preceptúa en su 

artículo 66 sobre la rendición de cuentas basado en el 178 sobre las atribuciones, 

obligaciones y  competencias municipales, para lo cual establece que son de la 

competencia del Municipio el Gobierno y administración de sus intereses y la gestión de 

las materias que le asignen la constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a 

la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la 

dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política  

referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés 

social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la 

promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida 

de la comunidad, en las siguientes àreas: 1. Ordenamiento urbano; 2. Circulación y 

Transporte, 3. Espectáculos y Publicidad, 4. Ambiente y Saneamiento, 5. Servicios 

Sociales, 6. Servicios Públicos Domiciliarios y Servicios Funerarios,  y 7. Justicia 

de Paz y Policía Municipal.  De igual manera Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal (LOPPM) en su artículo 86 establece que los candidatos y candidatas a 

alcaldes deben someter de manera pública, a consideración de los electores, los 

lineamientos de su programa de gobierno, que presentará al momento de la inscripción 

de su candidatura y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 88 ejusdem.  

 De igual forma de ser electo como alcalde, deberá incorporar las líneas de su 

programa de gobierno en el proyecto del “Plan Municipal de Desarrollo”. 

 Para nosotros los orticeños, la consulta de ciudadanos y ciudadanas es de vital 

aporte y de este trabajo preliminar en la jornada de dialogicidad surge este Programa de 
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Gobierno que acoge cada una de las aspiraciones, propuestas y sueños recibidad en 

esa consulta pública. 

 

4. PREÁMBULO: 

 

 Hoy estamos viviendo una de las 

mayores revoluciones de la historia del 

mundo y de Venezuela, y lo que más 

necesitamos son lideres que afronten los 

nuevos retos sociales.  

Juan Sánchez Navarro 

 Enfocando mi sentir hacia un Municipio que requiere abordar su existencia con 

nuevas formas de Gobierno; que proporcionen el bienestar social de un colectivo 

ciudadano que lucha en su interior y exterior por conquistar una tierra segura, que 

legada a los descendientes prometa el desarrollo entero de sus cuatro parroquias: San 

José de Tiznados, San Francisco de Tiznados, San Lorenzo de Tiznados y Ortíz. 

 Con el correr del tiempo los problemas sociales se tornan más vulnerables; 

surgiendo un desafío de los desafíos: social, cultural, educativo, etc. Existe un problema 

crucial en nuestros días; es el de la necesidad de hacer frente a todas las exigencias 

que demanda la población; requiriendo para ello el que se reforme el pensamiento con 

las prácticas políticas, para permitir el pleno empleo de la inteligencia para responder 

satisfactoriamente al Municipio; se trata entonces de una reforma programática y 

paradigmática que concierne a nuestra aptitud para organizar el desarrollo social. 
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 Plantea  Montaigne y Morin que vale más una cabeza bien puesta que una repleta; 

una cabeza bien puesta alude que es mucho más importante disponer simultáneamente 

de una amplitud general para plantear y analizar problemas; conteniendo principios que 

permiten vincular los saberes locales para darle sentido; para ello debe recurrirse al 

buen uso de la lógica, de la deducción, de la inducción, del arte de la argumentación y 

de la discusión; conllevando esto a un conjunto de aptitudes que combinen el olfato, la 

sagacidad, la previsión, la ductibilidad de espíritu, la maña, la atención vigilante y el 

sentido de la oportunidad.  En suma, habría que partir de Voltaire y de Conan Doyle que 

manifiestan que hay que iniciar por el arte de transformar los detalles aparentemente 

insignificantes, en índices que permitan reconstruir una historia por completo. 

En este sentido plantean los electores del Municipio Ortíz, a través de este Programa 

de Gobierno emerger con paradigmas que aborden de forma más humana, social, 

dinámica, diligente y productiva el crecimiento de nuestras comunidades bajo una visión 

futurista de construcción participativa, inclusiva, de apoyo colaborativo y con propiedad 

y sentimientos de pertenencia municipal. 

La felicidad de un Municipio descarta una sociedad caótica, deshonesta e inmoral; su 

supervivencia no puede sentirse amenazada por las malas acciones de su entorno y 

gobernantes poco dispuestos a luchar por una mejor calidad de vida para su 

coterráneos; el concurso es de todos, debe plantearse entonces un gobierno pluralista y 

con marcado protagonismo accionario de jóvenes orticeños; pues resulta que “ellos son 

los de las nuevas ideas”. 

Imbuidos en este espíritu, los hombres y mujeres de esta comunidad ratificamos el 

compromiso corresponsable para trabajar denodadamente con el abordaje complejo de 
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dirigir las riendas de un Gobierno de Soberanía y amplitud ciudadana.  Haremos el 

mayor esfuerzo para acompañar al pueblo desde la individualidad hasta la colectividad, 

incluidos todos los sistemas humanos, la familia, las instituciones y todo tipo de 

expresión de organización social, en los procesos de desaprendizaje que modelan la 

nueva cultura de participación comunitaria, que orienta hacia la minimización de 

factores de riesgo gubernamental y la maximización de los niveles de crecimiento: 

económico, político y social. 

Nos inspira el pensamiento de Simón Rodriguez cuando dice: “Los Gobiernos deben 

ver en la primera escuela el fundamento del saber y la palanca del primer genero con 

que han de levantar los pueblos al grado de civilización que pide el Siglo ”. Atendamos 

y valoremos la infancia. 

Emilio “Chicho” Donaire. 

 

5. GNOSEOLOGÍA DEL PROGRAMA 

 ESTRUCTURA DIMENSAIONAL 

 DIMENSIONES: 

 5.1. Un Gobierno: 

 Humanista,  

 Proactivo,  

 Honesto,  

 Calificado  

 Y con Cultura de Paz. 

 5.2. Sistema de Seguridad y Prevención Renovado. 
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 5.3. Desarrollo Económico del Municipio; bajo un Modelo de Alcance 

Productivo. 

 5.4. Servicios Públicos Eficientes:  

 Habitat, 

 Electricidad, 

 Agua, 

 Vialidad, 

 Transporte de Calidad. 

 5.5. Un Sistema de Salud General. 

 5.6. Educación de Inclusión y Trascendencia. 

 5.7. Programas Sociales Integrados. 

 5.8. El Deporte y la Cultura, Símbolo de Crecimiento Comunitario. 

 5.9. Ordenamiento Territorial, Planificación Urbana y Ambiente. 

 

5.1. Un Gobierno: 

 Humanista,  

 Proactivo,  

 Honesto,  

 Calificado  

 Y con Cultura de Paz. 

 

 Juntos como Orticeños construimos el Municipio que soñamos; “todos somos 

importantes”. 
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 Encuentro con la Realidad: 

Recorriendo las realidades de Nuestro Municipio Ortiz, nos percatamos de que está 

privilegiado en muchos aspectos, como lo es su historia, geografía, cultura, que datan 

de muchos años, el hombre y la mujer orticeña son solidarios, serviciales, les gusta el 

progreso, sueñan con ver a su pueblo cada día más transformado y para ello, este Plan 

de Gobierno, específicamente en esta dimensión se propone un sueño grande:  Juntos 

como Orticeños construimos el Municipio que soñamos; “todos somos importantes”. 

Acciones estratégicas de cambio: 

En el Plano Humanista: hay que solidarizarse con todas las personas, especialmente 

con las que más necesiten, sin importar que condición política tienen; dirigir hacia ellos 

Proyectos Sociales que involucren: ayudas, trabajos, preparación, formación, para 

lograr emprendedores municipales con conciencia humanista. 

Proyectar en las Instituciones Gubernamentales un trato humanitario, donde 

prevalezca el trato amable, atención, respeto, respuesta inmediata, que el que visite o 

busque ayuda sea humanamente atendido y con respuestas oportunas. 

En el Plano Honesto, Calificado y Proactivo: nuestro Municipio Ortiz, se caracareriza 

por tener muchas personas honestas, calificadas, que les duele su tierra, por esa razón, 

se tomará en cuenta a los profesionales y no profesionales que habiten en nuestro 

pueblo, que conozcan de las necesidades y virtudes y sean reconocidos por su trabajo 

y talento para solucionar las necesidades encomendadas, donde él mismo promueva la 

honestidad en sus acciones, promueva el turismo con proactividad, las gerencias o 
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coordinaciones sean llevadas por personas calificadas y honestas; evaluadas por sus 

acciones de transparencia e información. 

En la Proyección de la Cultura de Paz: al considerar el término Cultura, se puede 

inferir que la misma proporciona conocimientos, valores, símbolos, que orientan y guían 

las vidas humanas.  En este sentido, esta dimensión a de consolidarse desde la familia, 

las Instituciones Educativas, Iglesias, en Centros Culturales, Deportivos, Organismos 

Gubernamentales y No Gubernamentales.  Propiciar herramientas de formación en 

cada escenario a fin de que la cultura sea una preparación para la vida; donde 

prevalezca el amor al prójimo, ayuda al vecino, al necesitado, la cooperación al trabajo 

comunitario, al minusválido o enfermo. 

Acondicionar Escuelas, Espacios Culturas, Deportivos, con personas capacitadas 

donde se logre obtener y visualizar mentes y cuerpos sanos. 

Acondicionar parques y caminerias, areas verdes, donde jóvenes, niños, adultos y 

adultos mayores puedan esparcir su mente y cuerpo así ir consolidando una cultura 

deportiva, de paz interna y externa. 

 

5.2. Sistema de Seguridad y Prevención Renovado. 

Encuentro con la Realidad: 

 Desde la perspectiva general en Venezuela se ha incrementado numerosamente 

el índice delictivo, las estadísticas cada día crecen y crecen dejando muchas familias en 

luto, es necesario que el Gobierno Nacional, Estatal y Local se inclinen a solucionar 

esta problemática que nos compete a todos.  El grave problema de la inseguridad no se 

va a resolver con reformas legales, el problema está en el funcionamiento de los 



 

13 

órganos encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos y de aplicar la justicia 

de forma justa.  Específicamente en el Munucipio Ortiz incluyendo todas sus 

Parroquías, la inseguridad es una de las realidades sociales más preocupantes de 

estos últimos años, esto debido a muchas personas que se refugian en nuestras 

comunidades, los cuales poseen un historial policial, también es importante resaltar la 

mala praxis de algunos agentes que laboran en los cuerpos policiales y esto trae como 

consecuencia el incumplimiento de las leyes.  La seguridad vista como una 

responsabilidad de todos y entendiendo la inseguridad como problema complejo que 

afecta a toda la comunidad debe tratarse de distintos angulos (salud, educación, 

deporte, familia, entre otros). 

 

Acciones estratégicas de cambio: 

 Promover la Adquirisiciòn de nuevas unidades de radio patrulla y motos, las 

cuales se requieren con total urgencia en el Plan de Patrullaje, a los fines de brindar 

un mejor servicio a todo el colectivo en general. 

 Solicitar al ejecutivo Regional que se Incremente el personal policial previa 

coordinación con el centro de Coordinación Policial Nº 01, a través de la división de 

personal, con el objeto de cubrir todos los requerimientos que cada vez son más 

urgentes en todos los sectores de este Municipio. 

 Mantener y elaborar los diferentes planes e instructivos de seguridad en pro de 

todo el colectivo en general. 

 Programar reuniones constantes de trabajo con los diferentes organismos de 

seguridad de la zona en materia de seguridad y orden público. 
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 Promover la Creaciòn de  programas inherentes, orientados en las tareas de 

inteligencia e investigaciones. 

 Establecer convenios con el CICPC para crear una oficina de este órgano en el 

Municipio. 

 Promover la creación de  una sala de reseña y fotografía. 

 Mantener los intercambios deportivos con los organismos de seguridad y fuerzas 

vivas del Municipio para incrementar los lazos institucionales. 

 Planificar charlas informativas y aplicarlas en diferentes instituciones del 

Municipio Ortiz. 

 Diseñar Plan de Prevención y acciones conjuntas policía-comunidad, con el fin 

de fomentar el rescate de nuestra institución policial y conocer los diferentes 

problemas en materia de seguridad que aquejan a las comunidades para sus 

soluciones inmediatas. 

 Realizar charlas, de instrucción e información sobre las drogas, delincuencia 

juvenil, conductas estudiantiles en los liceos de este Municipio, en conjunto con la 

Coordinación de la Polícia Comunal, es decir, conformación de ésta última. 

 Implementar charlas a todo el personal uniformado de la Estación Policial, en pro 

de la moral, la disciplina, los proceimientos policiales, entre otros.  El buen trato con 

la ciudadanía. 

 Promover las Mejoraras de la situación socioeconómica y formación académica 

del agente policial a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 
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 Coordinar con los Consejos Comunales del Municipio, diversas reuniones de 

seguridad con la finalidad de dar respuestas contundentes y oportunas a todo el 

colectivo a través de la policía comunal. 

 Mantener un contacto permanente con los Medios de Comunicación Social (radio 

- prensa), aportando información con el propósito que toda la población, conozca de 

las diferentes actividades policiales que se vienen realizando. 

 Promover la Implementación de denuncias anónimas, con el fin de esclarecer 

situaciones delictivas. 

 Incorporar a la policía comunal en diferentes Instituciones Públicas, de manera 

que aporten soluciones a las problemáticas que estas presenten. 

 Creación de salas de usos múltiples para charlas de prevención de las drogas y 

maltrato a la familia en búsqueda de la paz y la armonía familiar. 

 Creación de módulos policiales en los distintos sectores del Municipio. 

 Colaborar con la logística de los Patrullajes constantes en los diferentes sectores 

del Municipio. 

 Velar por los derechos humanos y materiales de la ciudadanía. 

 Creación de jueces de paz para en conjunto autoridad y comunidad drenen la 

afluencia de casos hacia la Institución Policial y que nos permitan tener un cuerpo 

más eficiente. 

 Promover e implantar el Tratamiento del consumo de estupefacientes (no sólo la 

prevención). Rescate del enfermo. 

 Solicitar la conformación de la Fiscalía Municipal a propósito de establecer 

parámetros, metodología de acción y aplicación de la justicia. 
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 Implementar la ley desarme y todo lo que está relacionado con la venta y tráfico 

de armas y explosivos en nuestro Municipio (con empadronamiento). 

 Solicitud de apoyo y prevención para cada evento de carácter público. 

 Exigir a los consejos comunales los estatutos que rigen la convivencia 

ciudadana. 

 Promover ante la instancias nacionales y regionales la Seguridad social del  

agente policial. 

 Colaborar en la Vigilancia en los sectores y parroquias. 

 Conformación del grupo de rescate. 

 Promover la cultura ciudadana en tolo lo relacionado con el Tránsito terrestre, 

cursos de manejo de motos y vehículos en escuelas y en la ciudadanía, entre otros. 

 Para concluir, al hablar de mejorar de vida de una comunidad es tal vez visionario, 

tener la amplitud de ideas, la conciencia y sentimientos para realizar e indagar sobre los 

mejores caminos que nos lleven a la cristalización del éxito.   

 Es necesario entender que como seres humanos tenemos la corresponsabilidad de 

lograr y mejorar cada día nuestra sociedad, tal véz quijotadas para muchos pero con 

voluntad, idea y constancia se cambian los paradigmas en busca de la mejor 

integración social. 

 

5.3. Desarrollo Económico del Municipio; bajo un Modelo de Alcance Productivo. 

 Encuentro con la Realidad: 

 El desarrollo económico de nuestro Municipio se encuentra detenido en muchas 

áreas, por eso se propone lo siguiente: 
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 Acciones estratégicas de cambio: 

 Promover un plan de inversión conjuntamente con el ejecutivo nacional y regional 

para la Construcción de un matadero industrial de ganado bovino en el eje Dos 

Caminos, con el cual se podría lograr beneficiar una cantidad significativa de 

animales provenientes del Estado Apure, Cojedes y Guárico. Obteniendo así con 

esta instalación generar un número importante de empleos tanto en su construcción 

como en su posterior funcionamiento y favorecer con esto la disminución de los altos 

costos que por concepto de transporte tienen los productores agropecuarios. 

 Crear una Escuela de Formación Profesional de Emprendedores, para potenciar 

y desarrollar habilidades en los habitantes de las comunidades en diversas áreas y 

así con esto poder formar una persona con capacidad que pueda prestar un servicio 

a la sociedad y solventar sus problemas económicos, emprendiendo su propio 

negocio. 

 Rehabilitación de las zonas turísticas, balnearios, sitios históricos y diversas 

áreas que conforman el conglomerado de alternativas recreativas. Esto nos ayudaría 

a ser un destino atractivo para los turistas, logrando así con esto dinamizar la 

economía donde se ubican estos sitios turísticos. 

 Restauración del Mercado Doña Josefa: transformarlo en un mercado de 

mayorista que sirva para la distribución y abastecimiento oportuno y aun menor costo 

de los rubros producidos en la zona.  

 Creación de una potabilizadora de agua 100% mineral, la cual pondrá a 

disposición un servicio a la comunidad de agua potabilizada a muy bajos costos.  
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 Dismuir las tasas arancelarias para incentivar la inversión de grandes empresas 

del sector agroindustrial, debido a que contamos con una cantidad significativa de 

materia prima proveniente de los diversos rubros que se producen a lo largo y ancho 

de nuestro municipio; Por supuesto ello pasa previamente por la solución definitiva 

de la problemática del servicio de agua potable y la calidad de la misma. 

 Crear dos tipos de créditos dirigidos al sector comercial del municipio, el primero 

con el motivo de recuperar las estructuras y fachadas de locales comerciales que se 

encuentran en franco deterioro, y el segundo con el motivo de fomentar la apertura 

de nuevas áreas comerciales de nuestra ciudad. 

 

5.4. Servicios Públicos Eficientes:  

 Habitat, 

 Electricidad, 

 Agua, 

 Vialidad, 

 Transporte de Calidad. 

 

 Encuentro con la Realidad: 

 Servicios públicos deprimidos. 

 

 Acciones estratégicas de cambio: 

 Servicio de transporte estudiantil: Uno de mis compromisos con el sector 

estudiantil, es retomar el transporte de estudiantes universitarios de las diferentes 



 

19 

casas de estudio, organizar horarios de salida, proponer colaboración por parte de 

los estudiantes, crear identificación de los usuarios. 

 Transporte público: consolidar la ruta de Unión Guárico, otorgamiento de 

créditospara reparaciones mayores y menores de las unidades; promover y solicitar 

al ejecutivo nacional y regional las facilidades crediticias para la adquisición de 

nuevas unidades, creación de cooperativas de transporte público, acondicionar al 

menos una unidad de transporte que tenga llegada a los centros universitarios 

ubicados en San Juan de los Morros y Calabozo. 

 Creación de ruta Municipal (por parte de la Alcaldía). 

 Creaciòn de una Ruta inter-urbana. 

 Servicio de aguas blancas: mejorar sistema de bombeo y rebombeo de los 

acueductos. 

 Construcciòn y/o adquisición de plantas de tratamiento para Ortiz, San Josè de 

tiznados y San Francisco de Tiznados. 

 Mantenimiento de las válvulas de paso. 

 Incrementar el personal encargado para la distribución del agua en los sectores, 

asì como también su respectivo adiestramiento. 

 Sustitución de tuberías de aducción de aguas blancas del casco central. 

 Plan de sectorización en la distribución de aguas blancas. 

 Cronograma de sectorización de la distribución de aguas blancas. 

 Reactivación de llenaderos para camiones cisternas (el Motor y Bucaral). 

 Creación de acueductos de nuevos sectores (Los banquitos, caimancito, Colinas 

de José Isabel Flores, Carmen Sivole, Las Casitas). 
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 Estudio de factibilidad de suministro de aguas blancas, desde la represa de San 

Francisco de Tiznados, y solicitar al ejecutivo nacional la inversión y construcción de 

la misma. 

 Servicios de aguas negras: servicio deficiente por obstrucción de tubería en las 

dimensiones del colector principal. Sustitución en la red principal por tuberías de 

mayor diámetro. Para ello, se hace imprescindible, la inversión conjunta entre la 

Alcaldìa, Ejecutivo Nacional, ejecutivo Regional y los Consejos Comunales. 

 Mantenimiento y limpieza de las bocas de visita de los colectores de aguas 

negras. 

 Reparación de las tapas de las bocas de visitas. 

 Reparación de las tanquillas de recolección de aguas residuales. 

 Canalización de las aguas de lluvias. 

 Promover la Construcciòn de la laguna de oxidación. 

 Mantenimiento de la laguna de oxidación (dragado). 

 Creación de red cloacal de los nuevos sectores. 

 Servicio de Saneamiento Ambiental: limpieza de quebradas y cunetas que eviten 

las inundaciones de los sectores. 

 Saneamiento permanente de los cementerios. 

 Saneamiento permanente de los sectores, plazas y entradas de la población. 

 Creación de un relleno sanitario para depósitos de desechos. 

 Ornato y embellecimiento de plazas y avenidas. 
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 Servicio de Aseo Urbano: Inversiòn conjunta con los organismos y entes 

nacionales y regionales para la adquisición de nuevas unidades de recolección de 

desechos. 

 Ampliar cronogramas de recolección de desechos por sector. 

 Servicio eléctrico: deficiente alumbrado público en todos los sectores, Reposiciòn 

de bombillos en los distintos sectores en inversión conjunta con ELECENTRO. 

 Reposición de bombillos de alumbrado público en plazas y avenidas. 

 Promover ante ELECENTRO la Ampliación de los sistemas de bancos de 

transformadores. 

 Creación de red de alumbrado público en los nuevos sectores. 

 Alumbrado de las entradas de las poblaciones. 

 Estudio para los semáforos. 

 Vialidad: asfaltado de calles y avenidas de nuevos sectores. 

 Adquisición de maquinarias para asfaltados o convenios que permitan hacer 

bacheos permanentes. 

 Mejoramiento de la vialidad en zonas rurales e inversión conjunta con los 

productores del Municipio. 

 Servicio de internet: gestionar la aplicación de los sistemas de comunicación. 

 Servicios deportivos: Rescate de las instalaciones deportivas, asì como también 

la construcción de instalaciones deportivas que reunan todas las disciplinas. 

 Creación del equipo municipal de sanemaiento ambiental, el Municipio Ortiz 

comprende cuatro parroquias y carecen de un equipo de saneamiento ambiental 
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para enfrentar enfermedades endémicas (dengue, mal de chagas, lectopirosis). Las 

cuales se presentan con mucha frecuencia en el Municipio. 

 La creación de este equipo trae como beneficio: empleo directo, mejorar la 

calidad de vida en las cuatro parroquias, permitir programar, ejecutar, evaluar, las 

actividades a este respecto y aorienta a la comunidad a través para la educación 

para la salud. 

 

5.5. Un Sistema de Salud General 

  Encuentro con la Realidad: 

 En la actualidad la gestión política municipal no tiene programas dirigidos a la salud; 

sólo existe la gestión Nacional y Regional a través del Programa Barrio Adentro (CDI) y 

las redes de ambulatorios convencionales donde se presta atención médica de segundo 

nivel (módulos). 

 

 ¿Es que nosotros como pueblo no merecemos tener atención médica 

especializada?. 

 “Lo primero es la salud”. 

 

 Acciones estratégicas de cambio: 

 El equipo de salud tiene como propuesta hacer una gestión Municipal, en su 

propia sede y trazarse como meta 100 días de gestión para obtener los primeros 

resultados de trabajo productivo. 

 Servicios médicos odontológicos. Medicina general – medicina  especializada. 
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 Especialidades básicas  

o Cirugía pediátrica. 

o Medicina  interna 

o Obstetricia. 

 Subespecialidades 

o Oftlamología 

o Traumatología 

o Ortorrinolaringología 

o Psiquiatría 

o Gastroenterología 

 Apertura del servicio de rayos X del ambulatorio urbano tipo II, de la población de 

Ortiz. 

o Sala de Ecografía. 

o Sala de atención para las embarazadas. 

o Sala de Nebuloterapia. 

o Consulta especial para las personas de la tercera edad. 

 Servicios de laboratorio (Convenios con privados). 

 Jornadas medico-odontológicas. Trimestrales. 

o Fumigación y recolección de chatarras. 

o Despistaje oncológico. 

o Despistaje diabetes. 

o Despistaje de hipertensión arterial. 

o Desparasitación. 
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 Operativos Quirurjicos. 

o Oftalmológicos. 

o Gineco-Obstetricos. 

o Hernias (cirugías abdominales). 

 Servicios de ambulancia. 

o Promover e instaurar la Atención las 24 hrs. Parámedicos y enfermeras, 

como política de salud municipal. 

 Equipos médicos (Insumos).  

 Sub-Estación Municipal de  Bomberos. 

 Salud odontológica en los colegios. 

 Salud visual en los colegios. 

 Charlas en las Instituciones Educativas. 

 Promover una Red de farmacias municipales. 

 Planta física para laborar y llevar la gestión de salud municipal. 

 Recurso humano. 

 Guardias: médicos, enfermeras, choferes de ambulancias y paramédicos. 

 Promover la Coordinador de salud. 

 Promover ante las instancias nacionales y regionales el beneficio de Salarios 

dignos. 
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5.6. Educación de Inclusión y Trascendencia. 

Encuentro con la Realidad: 

El Municipio cumple un papel de trascendencia en el proceso educativo, en virtud 

de ser el poder público más cercano a la ciudadanía y por lo tanto tiene competencias 

constitucionales y legales en todos aquellos temas que son inherentes a la vida local en 

áreas asociadas al contexto actual, con una “realidad” que está presente y requiere 

incorporar y desarrollar nuevas formas, elementos y herramientas que permitan darle a 

la educación una función social con una dirección intencionada y así lograr un 

crecimiento formativo del individuo para la vida. 

Dentro de las necesidades educativas que arrojan los diferentes diagnósticos 

captados o visualizados en las Instituciones Educativas de nuestra localidad están: 

 Carencia de herramientas y recursos instruccionales, así como el manejo de 

plataformas tecnológicas adecuadas, que limitan el impulso de una educación 

actualizada, a la par con el bombardeo de informaciones múltiples y diversas que se 

encuentran en la web, internet y tv, como medios de difusión masiva. 

 Situaciones de caos y ausencia de conciencia ciudadana con relación al tema 

víal, lo cual se presenta en la actualidad como uno de los principales problemas en 

una sociedad cada vez más saturada con el uso de vehículos y motos como medios 

de transporte modernos, donde el conducir sin respetar las normas mínimas de 

trànsito a generado que los accidentes viales por “imprudencia ciudadana”, 

representan en la actualidad un fenómeno de salud pública, por ser la segunda 

causa de fallecimientos en nuestro País, Estado y Municipio. 
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 La violencia escolar, como un fenómeno constante y presente en nuestras 

Instituciones Educativas, de todos los niveles y modalidades con suficientes razones 

para preocuparse, pues se ha convertido en una epidemia social, producto y reflejo 

de una sociedad violenta donde valores como el respeto y la tolerancia requieren ser 

reforzados con el propósito de disminuir la agresividad verbal, física, emocional y 

psicológica en el sistema educativo, para lo cual se deben involucrar todos los 

actores de la comunidad. 

 Ausencia de profesionales de la docencia, en el subsistema de educación básica, 

específicamente en secundaria y en el subsistema de educación universitaria, en 

áreas o asignaturas críticas como: matemáticas, física, química, inglés, sociales, 

historia y geografía. Lo cual ha repercutido en el perfil formativo del bachiller al 

egresar de un nivel que tiene como propósito  fundamental prepararlo 

académicamente para enfrentar el sistema universitario y de mayor exigencia. 

 Carente apoyo de los entes nacionaes y estatales con relación al factor 

seguridad, dentro de nuestras Instituciones Educativas, lo cual facilita las acciones 

del hampa y de la delincuencia, en horas de la noche y en temporadas nacionales. 

 Falta de Sede propia del nivel Superior en nuestro Municipio, tales como la 

UNERG y la Misión Sucre; lo cual es una necesidad imperante debido al crecimiento 

de la matrícula de estudiantes en ambas casas de estudio que le han permitido a 

muchos bachilleres de nuestra localidad, Municipio y áreas cercanas continuar con la 

formación universitaria. Para ello, se hace indispensable recuperar las instalaciones 

de la vieja algodonera, ubicada en el sector Veladero. 
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 Acciones estratégicas de cambio: 

 Contribuir con la dotación de todas las Instituciones Educativas de nuestro 

Municipio con plataformas tecnológicas adecuadas, así como reparar las que ya 

existen en los planteles, con el objeto de brindar una educación actualizada a la par 

del vertiginoso crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) (todos los subsistemas). 

 Implementar desde la dirección de educación Municipal un programa educativo e 

informativo orientado a lograr desde los colegios una conciencia ciudadana en 

relación al tema víal, con el propósito de inculcarle desde la temprana edad al 

educando, la importancia de actuar con conciencia y responsabilidad en nuestro 

entorno (todos los subsistemas). 

 Abordar, implementar e incorporar de manera integral a todas las personas e 

instituciones que puedan contribuir de manera apropiada con la disminución del tema 

de la violencia en las escuelas. En tal sentido, activar programas como:  

o Justicia de paz en todos los colegios. 

o Protección de la primera y segunda infancia (Inicial, Básica y Secundaria). 

o Charlas y talleres de responsabilidad penal (básica, secundaria y 

universitaria). Conocimiento amplio de la LOPNA. 

o Promover al plan “El policía va a la escuela” (secundaria y universitaria). 

o De igual modo, apoyar desde el Municipio con la implementación de un 

“plan de manejo de crisis” en relación al problema de la violencia escolar, que 

sea viable y no atente contra los derechos humanos y educativos del educando, 

pero que a su vez, contribuya y resuelva situaciones problemáticas que atenten 
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contra la paz de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes (básica y 

secundaria). 

 Conformar un equipo pedagógico municipal, integrado por docentes y/o 

profesionales con dominio en las áreas críticas académicas, para realizar un 

convenio y enlace con todas las instituciones del Estado, con el fin de realizar 

diplomados y estudios de perfeccionamiento y actualización.  Con la finalidad de 

optimizar el perfil del docente que imparte conocimientos en los diferentes niveles, 

principalmente secundaria. 

 Activar vigilancia escolar, con el apoyo de la dirección municipal educativa. 

 Establecer un convenio de dotación de recursos didácticos, instruccionales-

tecnológicos por parte de entes públicos y privados.   

 Es necesario entender que para lograr la activación de estas propuestas, es 

inherente la participación de los diferentes entes gubernamentales, institucionales, 

públicos, privados, los consejos comunales, los consejos locales de planificación, la 

cámara municipal, autoridades educativas, padres, madres y representantes, policía 

municipal, consejo federal de gobierno, el CEPNNA, docentes, estudiantes, entre 

otros. 

 Realizar convenios interinstitucionales para dictar estudios doctorales en el área 

de educación en nuestro municipio. 

 Plan Municipal de Becas (por rendimiento académico, por condición 

socioeconómica). 

 Brindar apoyo en materia de transporte a los niños, niñas y adolescentes, 

provenientes de sectores lejanos al lugar de las Instituciones Educativas. 
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 Programa educativo municipal de visitas guiadas. 

 Creación de un club de ciencia y tenología municipal. Con el propósito de facilitar 

la discusión masiva de la ciencia y la tecnología, despertando una conciencia 

colectiva en cuanto a que el avance científico y tecnológico debe traer aparejado el 

desarrollo de la educación, de la producción y del bienestar general. 

o Promover el desarrollo de actividades entre niños y jóvenes se vean 

enfrentados a situaciones que les permitan adquirir conocimientos, desarrollar 

destrezas y muy especialmente asumir aptitudes que faciliten desde sus roles 

de adultos la convivencia exitosa con el siglo XXI. 

o Difundir y fortalecer el interés y la comprensión de los principios 

científicos, de sus métodos, de sus aplicaciones y de su importancia en el 

pensamiento y en la mejora de la calidad de vida actual y futura. 

o Promover la vinculación del joven investigador con la comunidad científica 

y con el sector productivo, facilitando la comunicación fluida entre los actores. 

o Complementar la educación de los niños y los jóvenes mediante su 

participación en actividades de libre elección, procurando identificar y apoyar a 

aquellos que demuestren mayor aptitud y talento en el campo de la ciencia y la 

tecnología, a los efectos de optimizar los recursos humanos del país y la región. 

o Favorecer la actualización de los docentes orientadores a través de su 

incorporación a un proceso de renovación de la enseñanza de la ciencia. 

o Favorecer la integración social de nuestros jóvenes, facilitando el 

desarrollo de una visión global de nuestro país, de su realidad y de su porvenir. 

o Ocupar el tiempo de ocio de los niños, niñas y adolescente. 
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La educación debe formar al hombre en una forma integral que se interese en el 

aparato productor de la Nación, lo cual es imposible si la educación está en manos de 

particulares, por lo que el Estado debe invertir en la organización de la Educación del 

país.  Sostiene que la educación debe estar al servicio de la sociedad, la cual se erige 

por una ley que determine los parámetros legales, institucionales y pedagógicos. 

“El dinero para la educación, no es un gasto, es una inversión” 

Prof. Luis Beltrán Prieto Figueroa 

 Creación de una escuela municipal de talento multidisciplinario (tipo INCE): la 

cual puede funcionar en la Casa de la Cultura donde se implementen diversos 

programas que orienten un perfil ocupacional para un desempeño en la localidad a 

corto plazo. 

o Factibilidad de programas: área turística, área vial, área económica. 

o Formación de guías turísticas para la valoración y proyección de nuestro 

Municipio como potencial histórico y económico, considerando la ubicación 

geográfica estratégica  que tenemos. 

o Formación de patrullas viales que contribuyan al orden peatonal. 

 Transporte estudiantil universitario. 

 Creación de Centro de Aplicación de Pruebas (CIAP) de la Universidad Nacional 

Abierta, con Sede en nuestro  Municipio. 
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5.7. Programas Sociales Integrados. 

 Encuentro con la Realidad: 

 Los programas sociales son herramientas de la política que permiten lograr una 

mejor calidad de vida y una buena distribución de las oportunidades. Dando paso a la 

población de participar en la construcción de su desarrollo; con el objetivo de generar 

iniciativas específicas que faciliten  apoyar a grupos organizados o ciudadanos 

vulnerables para promover su desarrollo, crecimiento e integración a la sociedad. 

    A esta realidad no escapa el municipio Ortiz; en sus cuatro parroquias se puede 

observar la carencia de la mayoría de las políticas sociales que ofrece el gobierno 

nacional y los pocos programas sociales que llegan, están mal estructurados y en 

manos de personas que carecen de sentido de pertenencía, por tanto esta situación es 

producto de ello; aplicada durante los últimos años, por lo cual, hoy por hoy tenemos 

más marcados los problemas sociales.   

    Toda política para el fortalecimiento de la sociedad, va dirigida a mejorar la calidad, 

pero es conveniente tener cuidado cuando algunas de ellas tienden a realizarse sin el 

debido control y de manera populista ya que crea, vicios en la misma, la cual se torna 

clientelista, y dan la perspectiva equivocada que los entes gubernamentales son los 

únicos que deben dar respuestas a todos los problemas de la comunidad cuando en 

realidad, dicha respuesta es producto de la corresponsabilidad comunal. 

 

 Acciones estratégicas de cambio: 

 Activación de la dirección de desarrollo social (sincerando y fortaleciendo los 

programas sociales de la alcaldía). 
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 Creación de una fundación sin fines de lucro que permita la autogestión para dar 

respuesta a problemáticas sociales del municipio. 

 Fortalecimiento de las casas de alimentación, tomando en cuenta la realidad de su 

existencia (relación: necesidad-beneficio), enmarcada dentro de la planificación, 

supervisión y evaluación. 

 Promover la inclusión de madres elaboradoras y cuidadoras al sistema laboral. 

 Fortalecimiento a la guardería geriátrica, logrando su transformación en un centro 

geriátrico permanente, dándole atención médica y hospedaje diario a las personas de 

la tercera edad. 

 Diversificar la acción social en las diferentes parroquias del municipio Ortiz a través 

de Operativos, socios sanitarios, beneficiando en especial  a los sectores más 

deprimidos. 

 Fortalecimiento de la escuela para niños especiales, tomando en cuenta que la 

educación es la base de crecimiento personal y profesional de las personas y por ende 

de nuestra sociedad, se debe buscar la atención integral del mismo donde y en nuestro 

municipio se presentan casos con las siguientes características: Niños especiales  

(hiperactividad, déficit de atención, autismo, entre otros), maltrato infantil, y atención de 

los cuidados diarios de estos niños. 

 Formar la escuela para padres. 

 Capacitación de madres cuidadoras del programa de cuidado diario. 

 Atención a niños con problemas de comportamiento.  

 Reactivación del Programa de Alimentación Escolar Municipal (P.A.E.M); es latente 

la preocupación por la problemática que viene presentando el programa de 
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Alimentación Escolar P.A.E en cada una de las instituciones educativas, donde se 

puede observar que el mismo llega a estas casas de estudio sin ningún tipo de 

planificación, control y supervisión, por lo cual la acción social se pierde en detrimento 

de los alumnos. 

 Instauración de programas de dotación de útiles escolares, entrega de uniformes, 

becas, operativos médico- odontológicos escolares.  es un clamor la implementación de 

estas políticas que venían a solucionar problemáticas socio- económicas de los padres 

y representantes. 

 Reactivación de los espacios que funcionan como C.D.I en puntos estratégicos del 

municipio Ortiz. 

o Actualmente existen las estructuras y mobiliarios donde hay poca dotación 

de insumos médicos asistenciales y un personal cubano que escasamente 

atiende a la comunidad.  La reactivación de estos espacios trae como 

consecuencias mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores 

especialmente los más vulnerables y deprimidos. Así mismo permite llevar la 

acción social (atraves de operativos) a los diferentes sectores del municipio. 

 Creación de programa Centro Integrar Municipal de Enfermedades Crónicos 

(C.I.M.A.E.C) donde se le brindará al paciente atención  oncológica, urologíca, 

endocrinologíca, entre otros,  será de manera preventiva (operativos de despistajes) 

de choque (aplicación de tratamientos como quimioterapias, diálisis). 

 Creación de Fondo Previsivos para dar respuesta a la natural partida de los 

seres humanos, aliviando la angustia que debe enfrentar los familiares por no contar 

con los recursos económicos para las exequias de su deudo. 



 

34 

 Promover la Creaciòn el programa de beca-trabajo a los órganos del poder 

pùblico nacional y regional, asì como también ante el sector privado, para 

estudiantes de las diferentes áreas, con una jornada de prestación de servicio de 10 

horas semanales, según conveniencia. 

 Fomentar la puesta en funcionamiento de la Casa de Atención Integral a la 

Mujer. 

 Crear una estructura que propicie permanentemente orientaciones técnicas en la 

elaboración de proyectos de los diferentes consejos comunales, activados en el 

Municipio. 

 Minimizar la pobreza extrema a través de la creación de programas microcréditos 

productivos familiares. 

 Reactivación de planes vacacionales dirigido a niños y niñas captados a través 

de los Consejos Comunales e Instituciones Educativas. 

 Creación de Plan Recreacional para personal jubilado del Municipio. 

 Promover la creación de cooperativas de servicio. 

 Reactivación de convenios médicos-interinstitucionales para presta servicios 

tales como: tomografías, resonancia, electroencefalogramas, entre otros. 

 Cabe destacar que la implementación de estas políticas sociales conlleva a mejorar 

la calidad de vida, de las personas, de sus familias y por ende de nuestra comunidad y 

el desarrollo de nuestras parroquias,especialmente los más sensibles. 

 Así mismo, todas estas estrategias se pueden desarrollar bajo el esquema de 

estudio, planificación, con la elaboración y presentación de proyectos; entrelazando la 
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voluntad política y la factibilidad económica, integrando así a los consejos comunales, 

alcaldía, en la elaboración y ejecución de estos proyectos. 

 Por tanto, al hablar de mejorar los niveles de vida de una comunidad es tal vez 

visionario, tener la amplitud de ideas, la conciencia y sentimientos para realizar e 

indagar sobre los mejores caminos que nos lleve a la cristalización del anhelado éxito.  

 Entender que como seres humanos tenemos la corresponsabilidad de lograr y 

mejorar cada día nuestra sociedad, tal vez  quijotadas para muchos, pero con voluntad, 

idea y constancia se cambian los paradigmas en busca de la mejor integración social. 

“Chicho Donaire, El Alcalde De Todos”  

“Sobran Las Razones”. 

 

5.8. El Deporte y la Cultura, Símbolo de Crecimiento Comunitario. 

 Encuentro con la Realidad: 

 Ortiz, un legado de cultura, un  pueblo histórico, en los últimos años la calidad de 

vida de nuestros sectores y barrios se han convertido en más inseguros, más violentos 

y peligrosos, es por ello, que es importante atender la cultura y el Deporte como 

símbolo comunitario, a través de la consulta y participación ciudadana  de jóvenes 

deportistas, entrenadores, pintores, músicos, artesanos, artes escénicas, entre otros, 

con el fin de promocionar la cultura y el deporte como la herramienta para la integración  

social y la vida en la comunidad. 

 En la actualidad existe una desigual distribución de instalaciones culturales y 

deportivas entre todas las parroquias del Municipio Ortiz. 
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 El deporte y la cultura son parte esencial para una política social que debe contribuir 

para elevar de manera eficaz y eficiente la calidad de vida de los habitantes del 

municipio. De allí, que están concebidos como un motor para el desarrollo humano ya 

que se deben fundamentar en los principios  de equidad, igualdad y pluralidad 

 En el ámbito cultural, es decisivo el impulso a la creación cultural, colocando el 

realce, la diversidad y riqueza del patrimonio histórico y artístico de la comunidad. 

 En el ámbito deportivo, se debe dar apremiante aprovechamiento, adecuación, 

reparación, recuperación y dotación de las existentes instalaciones deportivas y la 

construcción de otras en los ambientes  y  caseríos que carecen de ellas y que su 

demanda lo amerite. 

   Es importante, implementar mecanismos para buscar mejorar las condiciones 

socioeconómicas de atletas, entrenadores y personal especializado en el área 

deportiva. 

 De la misma manera, a los especialistas del área cultural. Para ello, se debe realizar 

convenios entre organismos que hacen vida en el municipio, en el estado y a nivel 

nacional. 

 Por lo antes señalado, es necesario  que entre la Alcaldía y las personas 

involucradas en la cultura y el deporte exista una comunicación eficaz que ayude a 

impulsar la formación  - actualización  de entrenadores, atletas, deportistas, 

trabajadores del área cultural, con la finalidad de reorientar, educar a las comunidades 

en el impulso, cuido y mantenimiento de los espacios deportivos y culturales. 
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Acciones estratégicas de cambio: 

 Tomando en consideración todo lo planteado se implementarán las siguientes 

acciones: 

 

En lo Cultural: 

 El rescate e impulso de la cultura popular. 

 Conformar el consejo de rescate de las tradiciones del municipio y el fondo para 

la cultura popular.  

 Apoyar la creación y dotación del núcleo para  la Orquesta Sinfónica de niños, 

niñas y jóvenes de Ortiz y los módulos del Carito y San José de Tiznados. Fortalecer 

el módulo de la parroquia San francisco de Tiznados. Realizar censo y estudio de 

factibilidad en la parroquia San Lorenzo de tiznados 

 Creación de la Escuela de Artes plásticas. 

 Impulsar  la creación de un Orfeón.   

 Reubicar en otros ambientes los entes administrativos que funcionan en la Casa 

de la Cultura “Luis Acosta Rodríguez” y en el Complejo Cultural “Juan Germán 

Roscio”. 

 Otorgar becas trabajo para el estudio de disciplinas artísticas. 

 Promover intercambios culturales con diferentes Casas de la Cultura del país. 

 Otorgamiento de reconocimientos a Artistas que obtengan destacada 

participación fuera del Municipio. 

 Ayudas económicas como crédito para la proyección de trabajos artísticos 
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 La coordinación de cultura debe  interrelacionarse con las instituciones 

educativas. 

 Promover la Creación y dotación de Bibliotecas públicas en las cuatro 

parroquias. 

 Impulsar  la creación de la Dirección de Cultura del municipio. 

 Instaurar una escuela para la formación de profesores de música y activar los 

talleres de formación para cultores. 

 Promover la Creaciòn de  un estudio de grabación  para talentos musicales del 

municipio. 

 Promover la  creación del Himno de Ortiz 

 

En lo deportivo: 

 Construir y rehabilitar espacios deportivos y recreativos para las diferentes 

disciplinas que se realizan en el municipio. 

 Preparar y actualizar a entrenadores, preparadores deportivos. 

 Crear y apoyar ligas, asociaciones y clubes deportivos en las diferentes 

disciplinas. 

 Brindar apoyo y otorgar un espacio físico al grupo de gimnasia. 

 Recuperar e instalar alumbrado eléctrico al estadio  y canchas públicas. 

 Rescatar la manga de Coleo y los baños públicos. 

 Otorgar becas a los mejores deportistas que sobresalgan en sus desempeños y 

dejen el municipio en alto. 
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 Fomentar convenios entre gobierno; sector privado; comunidad; empresas  y 

particulares. Firmar convenios  deportivos locales, regionales, nacionales.  

 Reactivar la coordinación de deporte, donde exista la interrelación con ligas, 

asociaciones, clubes deportivos e instituciones educativas. 

 Construcción y culminación de espacios para práctica deportiva, tales como 

complejo deportivo, construcción de gimnasio múltiple y cominerías. 

 Promover con las instancias nacionales, regionales y el sector privado, 

Construcción de estadio olímpico con pista de atletismo de 400 mts. 

 Implementar y fomentar en todo el municipio nuevas disciplinas deportivas. 

 Creación de espacios diseñados para el entretenimiento y recreación  para niños 

y niñas.en los diferentes barrios estratégicos de todos las parroquias del  municipio. 

 Elaborar un proyecto de adquisición de material deportivo de distintas disciplinas 

y presentarlo ante el Cosejo Federal de Gobierno. 

 

Lo antes expuesto se logrará: 

 Con la incorporación de la Sociedad Civil a través de la creación de Fundaciones 

con la participación de diferentes entes públicos y privados. 

 Con la elaboración y presentación de proyectos ante los entes gubernamentales 

 Impulsar una Ordenanza Municipal para la creación de un fondo municipal  de 

deporte para aumentar la masificación deportiva y así dar al deporte y a los atletas el 

trato que merecen. 
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5.9. Ordenamiento Territorial, Planificación Urbana y Ambiente. 

 Encuentro con la Realidad: 

 Baja Planificación Urbana. 

 Acciones estratégicas de cambio: 

 Fomentar la autoconstrucción de viviendas a través de microcréditos, los 

cuales se llevarán a cabo por el personal formado y especializado en la Escuela de 

Formación Profesional de Emprendedores. 

 Construcción de un terminal de pasajeros que permita la reubicación territorial 

de los diversos medios de transporte que cumplen con el servicio público. 

 Promover ante el ejecutivo nacional la Construcción de una Presa en las 

riveras del río Paya y San Antonio, con el objeto de represar los afluentes de agua 

que se producen alrededor de los cauces y quebradas que conforman todo este 

sistema hídrico. Logrando con esto solventar en gran medida la problemática 

existente de agua en la parroquia Ortiz. 

 Desarrollar un Sistema de Información Geográfico (SIG) actualizado, que 

permita relacionar  la información cartográfica a través de una base de datos 

municipales, como permisos, nuevos desarrollos, denuncias, sitios de conflicto vial, 

hidrológico, geológico entre otros; que nos sirva como soporte para elaborar análisis 

relacionados a cualquier área específica.  

 

6.  NUESTRAS POTENCIALIDADES: 

 La disposición colectiva hacia el trabajo productivo. 

 Un recurso humano con talento social. 
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 Una cultura y deporte cargada de potencial desarrollador. 

 Espacios para el turismo y la recreación. 

 Zonas fértiles para la agricultura. 

 Ganadería en vías de crecimiento. 

 Un comercio activado. 

 Empresas que hacen su vida laboral en el Municipio con Proyectos de inversión y 

desarrollo ferroviario en la localidad. 

 Amplitud de profesionales en distintas áreas del saber. 

 Mancomunidad de esfuerzos de los gobiernos: Nacional-Regional-Municipal. 

 Una educación con enfoques novedosos. 

 La voluntad de servicio de los coterráneos. 

 El aporte de los cultores del Municipio. 

 La ubicación geográfica del Municipio. 

 Una juventud mayoritaria y pujante. 

 Un sentimiento de inclusión y participación con equidad. 

 La práctica de la justicia social y empoderamiento del pueblo. 

 Visión comunal de crecimiento y desarrollo económico. 

 Extensión territorial del Municipio. 

 Diversidad de religiones consolidadas. 

 Inmersos en los sistemas tecnológicos. 

 Presencia de entidades bancarias. 
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7. EL IMPACTO SOCIAL DE NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL: 

 Con la introducción y aprobación de Proyectos Sociales, ante las instancias 

pertinentes nacionales y regionales, se generaría apertura a nuevos empleos y 

satisfacción de servicios públicos. 

 Beneficios de alimentación y hábitat para el pueblo. 

 Universidades con apoyo institucional para su expansión. 

 Convenios universitarios para el desarrollo agrícola y pecuario de zonas 

productivas. 

 Dada la promoción de la ciencia y la tecnología surgiría un aporte comunitario 

altamente cognitivo. 

 El ciudadano sentirá mayor seguridad con la protección civil e institucional que se 

le brinde. 

 Los servicios públicos estarán a la orden del pueblo para su beneficio. 

 Un gobierno de 24/7 de atención al público. 

 La salud considerada como prioridad, ofrecerá un bienestar municipal. 

 Promoviendo una cultura de paz se alcanzará el entendimiento, respeto y 

tolerancia de los habitantes. 

 Una sociedad plural y organizada. 

 Un cuerpo de trabajadores al servicio de la Alcaldía que traducirá su esfuerzo 

para el bienestar social. 

 Niños y ancianos protegidos por programas sociales. 

 Infraestructuras institucionales bien consolidadas para el servicio público. 
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EMILIO DONAIRE 

UN COMPROMISO CON LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

ORTIZ DEL ESTADO GUÀRICO. 

UNIDOS LO LOGRAREMOS 

ORTIZ BIEN LO MERECE.  


