
República Bolivariana de Venezuela 
Municipio Autónomo Zamora 

Guatire – Guarenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plan Estratégico de Gobierno 
2013 – 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                        Responsable del Proyecto: Carlos Ventura Correa 
 

 
 
 



 
 

Introducción. 
 
 
 
 

Ante todo doy Gracias a Dios por darme la fortaleza para cumplir con la 

misión que me ha asignado el Pueblo de Guatire, a mi madre, y a mis hijos 

por darme el apoyo, y en especial a la gente de Guatire y Araira por confiar 

en mi para darle la solución que Zamora necesita y convertir este 

Municipio en modelo de Gobierno para así darle este Regalo a mi querido 

Pueblo Zamorano, que tanto lo necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo General 

 

 

 

Lograr el Desarrollo Político, Social, Económico y Cultural del Municipio 

Zamora con la participación de diferentes organizaciones vecinales 

(Asociaciones de vecinos, Consejos Comunales, ONG`S, Estudiantes y 

Sociedad Civil). A través de programas creados por los mismos vecinos y 

así crearles el sentido de pertenencia con la incorporación directa de sus 

representantes y lograr la solución jerarquizada de los problemas de cada 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos Específicos 

 

 

1.- Modernizar el Gobierno Municipal orientado siempre a la atención y 

satisfacción del colectivo a través de mecanismos efectivos de participación 

ciudadana respetando los principios de justicia, equidad, igualdad y 

solidaridad. 

 

2.- Convertir a Zamora en municipio modelo en las áreas de Agricultura, 

Salud, Seguridad, Educación y Deportes sustentado en la industria y sobre 

todo darle el mayor de los apoyos a las micro- empresas convirtiéndose de 

esta forma en fuentes generadoras de empleos. 

 

3.- Fomentar en el Municipio el Desarrollo de los programas Socio – 

Productivos con la participación de las comunidades tomando en cuenta los 

deberes y derechos que les corresponde a los mismos. 

 

4.- Desarrollar el sentido de pertenencia y responsabilidad social de las 

comunidades con la identificación cultural de sus tradiciones donde se 

valore al individuo y atienda el desarrollo integral, de niños, jóvenes, 

adolescentes y adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Estratégico de Acción político 

 

Modernizar la Administración Pública Municipal a través de la 

descentralización dándole mayor participatividad a las comunidades 

jerarquizando ellos mismos sus propios problemas y de esta misma forma 

darle solución a los mismos. Para ello pretendo Gobernar con gente 

honesta, profesionales y técnicos expertos en la materia y preferiblemente 

que sean representantes de las diferentes comunidades que conforman el 

municipio Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico de Acción Social 

 

1.- Educación 

 

� Creación de un Instituto Autónomo Educativo de capacitación 

agrícola, para la formación de técnicos agrícolas en la parroquia 

Bolívar y así nuestros jóvenes no tengan la necesidad de emigrar a 

otros estados del país  para desarrollar esta materia, al mismo tiempo 

este Instituto generará sus propios recursos a través de las cosechas y 

venta de del rubro alimenticio que se genere dependiendo de la 

temporada que le corresponda a cada fruta, u hortalizas. 

� Gestionar compra de casas en los sectores populares y 

acondicionarlas como colegios para impartir educación gratuita en 

las diferentes barriadas del municipio y así crear colegios 

municipales. 

� Colaborar en el mantenimiento y conservación de la casa “La 

colmena de la vida” y así poder dar atención integral al niño 

abandonado. 

� Colaborar en el mantenimiento y conservación de los planteles a 

través de los Consejos Comunales organizados formados en las 

diferentes comunidades. 

� Velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre 

desarrollo urbano, obligando a las urbanizadoras a construir una 

escuela o liceo  como mínimo por cada nueva urbanización que se 

forme en Guatire y en la Parroquia Bolívar. 

� Creación de Escuelas de Artes y Oficios en las comunidades con la 

participación de las madres del Barrio. 

 



 

2.- Deportes 

 

� Rescatar los espacios libres en las comunidades para la construcción 

de canchas deportivas múltiples con mano de obra calificada de la 

misma comunidad para ir desarrollando el sentido de pertenencia. 

� Promover actividades Deportivas y Recreativas en las comunidades a 

través de Los Consejos Comunales y/o Asociaciones de Vecinos. 

� Creación de una partida única deportiva para los deportistas del 

municipio y así lograr los mejores atletas del Estado. 

� Mantener y supervisar las instalaciones Deportivas administradas por 

el municipio y colaborar al máximo con nuestros atletas en la 

participación de Juegos Municipales, Estadales, Nacionales e 

Internacionales  

 

3.- Viviendas 

 

� Creación de partida para construcción y remodelación de 

viviendas en el municipio. 

� Mediante estudio Socio- Económico, en cada sector popular, 

trimestralmente tomar tres viviendas de las familias mas 

necesitadas y hacerles el cambio de rancho por casa, lo que quiere 

decir que anualmente en cada barriada estaríamos dignificando a 

doce familias humildes del Municipio Zamora. 

� A través de estudio Socio – Económico, Bimensualmente otorgar 

tres o mas créditos destinados para el mejoramiento de la 

vivienda en los sectores populares de Guatire y la Parroquia 



Bolívar; hacerle seguimiento y supervisión de que el dinero 

otorgado se destine para el fin el cual se otorgó el préstamo. 

 

 

4.- Empleos 

 

� Crear liceos e Institutos autónomos para el desarrollo del 

individuo y así poder generar sus propios recursos. 

� Descentralizar los servicios públicos dándole mayor 

participatividad a las comunidades a través de las Consejos 

Comunales organizados 

� Fomentar el desarrollo de las microempresas en el Municipio 

Zamora 

� Velar por la protección laboral del Empleado Público sin 

tomar en cuenta su preferencia política. 

 

 

 

         5.- Seguridad 

 

� Reestructuración de la Policía Municipal, mediante decreto y 

coordinar con los organismos de seguridad nacional y estadal para 

que se encarguen de la seguridad del municipio mientras dure la 

reestructuración de la misma. 

� Creación  de la Academia Policial Administrativa del Municipio 

Zamora, con tecnología de punta para lograr la eficiencia del 

funcionario en su desempeño laboral. 

� Creación del Instituto Autónomo de policía de circulación del 

Municipio mediante decreto, firmando convenio con el instituto 



autónomo de transito terrestre de tal forma que los ingresos 

generados por remolques y multas le queden a la municipalidad e 

invertirlos en mejoras del funcionario y mejoras de transito para el 

municipio. 

� Coordinar con los sectores populares mediante sus voceros 

(Consejos comunales, Asociaciones de vecinos, entre otros.) para la 

implantación de programas de seguridad y así lograr disminuir o 

erradicar el delito en sus sectores. 

� Rescatar lo que una vez sirvió como transporte publico municipal 

que hoy son chatarras y ponerlos a la orden de las comunidades para 

convertirlos en módulos policiales para cada uno de los sectores 

populares de Guatire y parroquia Bolívar. 

� Velar porque los módulos policiales sean provistos de por lo menos 

dos policías diurnos y dos nocturnos, una patrulla policial o una 

moto, una ambulancia con un chofer y un paramédico las 24 horas, 

un abogado por lo menos una vez por semana especialista en 

maltrato familiar, este modulo debe estar dotado de tecnología de 

punta; esto nos ayuda a capturar el delincuente in fraganti y así 

disminuir los delitos en los sectores populares. 

� Acondicionar la central de policías con un cerebro para cámaras y 

colocar en calles principales del municipio cámaras de tal forma de 

visualizar el delito en el mismo instante en que esté sucediendo. 

� Mediante decreto obligar a las urbanizaciones a invertir en 

tecnología de punta ya que esto se va a revertir en seguridad para sus 

propias urbanizaciones, así como coordinar el recorrido por estas 

para disminuir los robos, consumo y venta de drogas que tanto daño 

le hacen a los jóvenes de este municipio. 

 

 



 

6.- Salud 

 

� Reactivar la red de ambulatorios, CDI, CRI y Barrio Adentro en 

los sectores populares y así descentralizar el Hospital General de 

Guatire. 

� Coordinar con el Gobierno Regional y/o Nacional de tal forma 

que sean las comunidades organizadas que se encarguen de la 

autogestión de los ambulatorios, CDI,CRI y Barrio Adentro. 

� Crear comisión que se encargue de velar por el buen 

funcionamiento de estos ambulatorios. 

 

7.- Servicios Públicos 

 

 Recolección de basuras 

 

� Licitar con empresa recolectora de basuras, de tal 

forma que se encargue de la recolección de desechos 

las 24 horas del día, atendiendo calles, barrios, 

urbanizaciones, etc. 

� Fomentar las multas a los ciudadanos que coloquen 

basuras en sitios no aptos para los mismos y en 

horarios no permitidos 

� Contratar con los Consejos Comunales y desarrolla 

Brigadas Ambientales por sectores que se encarguen 

de la limpieza de calles, alcantarillados, remoción de 

escombros, entre otros. 



� Promover la compra de un terreno para un auténtico 

relleno municipal y pondremos fin al problema de la 

contaminación a las comunidades del rodeo y la rosa. 

� Solicitar Crédito adicional para la construcción de un 

nuevo                            cementerio municipal. 

 

 Transporte Público 

 

� Supervisar mediante representantes estudiantiles el 

cabal cumplimiento del pasaje preferencial estudiantil 

mediante la tarjeta electrónica designada para tal fin. 

� Rescatar el beneficio de transporte estudiantil firmando 

convenios con la empresa privada para la incorporación 

de nuevas unidades. 

� Para agilizar la obra de la construcción del metro Petare 

– Guatire nombraremos una comisión especial para que 

represente a la alcaldía ante CAMETRO a fin de ofrecer 

el aporte del municipio en la conclusión de la 

construcción de la obra 

 

8.- Vialidad 

 

� Reformularé el presupuesto a fin de disponer de algunos recursos 

para iniciar el bacheo de huecos y asfaltado de las calles 

principales. 

� Se discutirá en cámara el primer presupuesto correspondiente a 

mi gestión para la obtención de nuevos recursos a fin de continuar 

con la solución de la vialidad en Guatire 



� Mediante decreto y acuerdos firmados entre los propietarios de 

negocios y viviendas que los frentes de sus propiedades linden 

con la carretera nacional Guarenas, Guatire se acordará cancelar 

como mínimo un metro de terreno hacia adentro de su propiedad 

dándole amplitud al transito vehicular. 

� Reactivaremos la vía que se encuentra detrás del terminal de 

pasajeros cuyos linderos dan con la Urb. El marqués de tal forma 

que esa vía sea exclusiva de camiones y del transporte público, de 

esta forma se descongestionará el casco central de Guatire.  

9.- Cultura 

 

� Promover un promotor cultural en cada sector popular y 

urbanizaciones del Municipio con la finalidad de promover los 

valores culturales en los distintos sectores. El objetivo es formar 

niños y jóvenes en las manifestaciones del arte, danza, teatro, 

música, canto, folklore, entre otros. 

� Crearemos un festival por especialidad en cada sector, con el fin de 

detectar valores en el campo de la cultura.  

� Implementar un festival anual municipal por cada manifestación 

artística para que en este participen los mejores talentos de los 

festivales culturales de cada sector. 


