
PROGRAMA DE GESTIÓN 

REIMPULSO HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL MUNICIPIO 

AYACUCHO DEL ESTADO TÁCHIRA 

 

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN  

Nuestra propuesta tiene un intenso matiz social, y en todas las líneas administrativas que 

revisamos a la luz de la experiencia de mis años como burgomaestre de mi municipio nos ayuda a 

orientar y  compensar las necesidades de los que menos tienen en concordancia con una decidida 

promoción del desarrollo Municipal. Pensamos que nuestros problemas los podemos solucionar 

con un grupo de trabajo que sean del Municipio Ayacucho y conocedores de la realidad geopolítica 

municipal. 

 Estamos seguros que el futuro de progreso que todos deseamos debe ser diseñado aquí, como 

corresponde a un país constitucionalmente descentralizado.  Estamos comprometidos pues, con 

las acciones sociales y con la búsqueda de un mejor porvenir.  

Un adecuado diseño de nuestra gestión 2013-2017,  explotará la ventaja de ser frontera y nuestra 

capacidad de trabajo para la industria, el comercio, las actividades agropecuarias y la agricultura. 

Atenderá la vialidad, la salud, la educación, el deporte y la cultura. En todo ello se cuidará la 

sostenibilidad ambiental y nuestro compromiso con las nuevas generaciones. Las acciones en 

campos como la vivienda, el turismo y el transporte, forman parte de la visión integral del 

Municipio Ayacucho, que proponemos  para estos próximos 4 años, que se describe a 

continuación.  

SEGURIDAD PARA TODOS  

El tema de la seguridad es uno de los que más preocupa a los ayacuchenses. Los asesinatos, 

secuestros, extorción  y robos alteran nuestra rutina diaria. Se impulsara y desarrollará para 

consolidar el proyecto que instala cámaras de vigilancia en las principales zonas de la ciudad de 

San Juan de Colón como primera etapa, para después trasladar ese proyecto hacia las parroquias. 

Se promoverá, y se buscará el apoyo del gobierno nacional, al cual  presentaremos los proyectos 

respectivos, para la consolidación del proyecto de cámaras de vigilancia como la posibilidad a 

futuro de una policía municipalizada.  

EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO DE LOS AYACUCHENSES  

Trabajaremos por la implantación de una Educación de calidad pues consideramos la educación 

como uno de los pilares básicos de la sociedad.  

Recuperar la estructura y mejoramiento académico de nuestra escuela municipal “Juan Bautista 

García Roa” 



Seguiremos promoviendo programas educativos en todos los  niveles de educación inicial, básica y 

superior.  

 Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los docentes y alumnado tengan una vida 

digna y satisfactoria.  Se buscarán los fondos necesarios para el establecimiento de la Fundación 

de Becas “Prof. Doña Luisa Pacheco de Chacón”  mujer pujante y gran educadora de nuestro 

municipio Ayacucho. 

 Llevaremos al nivel central y estadal  la propuesta para ampliación de la edificación de la Escuela 

Municipal “Juan Bautista García Roa” y la concretación de la escuela para niños con necesidades 

especiales.  

Nuestra administración se dedicará, si las condiciones se dan, en primer termino a  reimpulsar la 

Educación Superior, acondicionando áreas para el buen funcionamiento del núcleo  de la UNET en 

San Juan de colón, que permitirá aumentar su capacidad y en consecuencia la calidad de sus 

actividades, así también como el apoyo administrativo, de infraestructura y logística a las distintas 

universidades privadas y públicas de nuestro municipio. 

SALUD PARA LOS AYACUCHENSES  

Es de destacar que se consolidará la actividad importantísima que nos permite actuar en el área de 

la salud preventiva, de modo que se puedan detectar a tiempo enfermedades que se puedan 

tratar tempranamente, al colocar al servicio de la comunidad un equipo de especialistas médicos 

que velara por ellos.  

Por otro lado, de acuerdo con los recursos disponibles, se aspira apoyar la red Ambulatoria  en 

toda la geografía del Municipio Ayacucho.  

VIALIDAD URBANA Y RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO. 

Los problemas de la vialidad en el Municipio Ayacucho son conocidos y todos los sufrimos.  

Apenas culminando el año 2008  cuando una equivocada decisión del gobierno central y estadal 

construyo el Alimentador Colón de la Autopista San Cristóbal La Fría, conocida hoy como la 

GUILLOTINA, con  desastrosas consecuencias para los usuarios y transportistas de esa arteria vial y 

que han exigido a nuestro equipo de gobierno que diseñemos un Proyecto para minimizar o 

acabar con la problemática existente en la citada arteria vial. 

 No obstante, estamos conscientes de la importancia de la infraestructura vial en prácticamente 

todas las actividades humanas y aspiramos continuar e iniciar obras que consideramos vitales para 

nuestro desarrollo y movilidad como avanzar en la conclusión de la Avenida Cristóbal  Colón que 

empalmaría la parte Noreste de San Juan de Colón con la parte Sureste o sea desde Pérez de 

Toloza hasta el Barrio El Laberinto de las Flores y para mejorar el tránsito en la Ciudad de Colón 

tramitaremos bajo proyectos de un programa de semaforización en las principales arterias viales 

de la ciudad.  



En el área rural continuaremos con nuestro exitoso programa de pavimento rígido en todas y cada 

una de nuestras 26 aldeas con la colaboración y la autogestión de nuestros amigos campesinos. 

Continuaremos igualmente con la movilización, fiscalización y aporte del pool de maquinaria para 

el mantenimiento de toda la extensa vialidad agrícola y rural de nuestro municipio.  

LA VIVIENDA 

Se tiene previsto la  elaboración y construcción de Proyectos Habitacionales, con el reimpulso de la 

Autoconstrucción de las Familias Necesitadas, tales como fueron los proyectos del Barrio El 

Milagro y Villa Colmena. 

 El Programa de Materiales para la Autoconstrucción de Viviendas no solo Lo impulsaremos  sino 

que se agrega el apoyo de mano de obra, lo que permitirá que las familias que no tengan los 

recursos ni condiciones para asumir los trabajos puedan culminar las mejoras de su vivienda.   

Reimpulsaremos la creación de las bloqueras municipales comunitarias en toda la extensión de 

nuestro territorio,  para así apoyar la construcción y consolidación de las soluciones habitacionales 

de nuestro municipio. 

APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL CAMPO, AGRICULTURA Y GANADERÍA  

Esta previsto apoyar  con la Asistencia Técnica a los productores de los campos ayacuchenses, ya 

que  con ello se aumentará la producción en los diferentes rubros y la calidad de los productos.  

Entre las diferentes formas de apoyar a nuestros productores rurales encontramos los Sistemas de 

Riego,  Ellos cuentan con captaciones en los cursos de agua cercanos al sector que se aspira 

beneficiar, la cual es transportada por decenas o centenares de metros de tuberías plásticas hasta 

las inmediaciones de las unidades de producción, con las diferentes ventajas que ello conlleva.  

Promoveremos el mantenimiento preventivo y correctivo  en cuanto a la vialidad rural, verdadera 

arteria vital para nuestra actividad productiva  

DEPORTE MUNICIPAL 

En primer lugar, dentro del ámbito deportivo, nos interesan en alto grado las acciones que se 

adelanten en apoyo al atleta, lo cual consideramos que debe llevarse a cabo a través de las 

asociaciones deportivas, ya que con ello estaremos formando el futuro de nuestro municipio de 

una manera sana y sin complejos. 

Impulsaremos con la participación de los atletas y la comunidad en general un espacio deportivo  

con grama artificial, que permita la masificación de las diferentes actividades deportivas, 

impulsaremos bajo la modalidad de recursos propios la construcción de estructuras de Futbol Sala 

en Grama Artificial para el uso público. 

La vuelta a la juventud retomará el sitial de honor que merece dentro del país colocándole los 

recursos logísticos, humanos y económicos que se refieran para obtener lo indicado. 



La recuperación de los estadios Ing. Orlando Medina, Estadio Humberto Chaparro en Pérez de 

Toloza,  San Pedro del Río, San Félix y Estadio de Beisbol Menor que hoy son una exigencia de los 

atletas los veremos concretados con el apoyo irrestricto hacia ellos. 

La construcción y el mantenimiento de las diferentes canchas múltiples en el ámbito geográfico 

municipal serán la vanguardia de nuestro Programa HAZ DEPORTE EN TU COMUNIDAD. 

La consolidación de los juegos Inter-barrios será un programa que apoyara a nuestra gestión 

municipal al igual que el mejoramiento definitivo de las instalaciones del Gimnasio Cubierto Marco 

Antonio Gabaldón Pulido. 

TRANSPORTE PÚBLICO  

Nuestra principal propuesta será el mejoramiento y funcionamiento del Terminal de Pasajeros, 

donde los transportistas y usuarios sientan primero que seguridad, buen servicio y condiciones 

seguras de traslado para los diferentes destinos en nuestra geografía nacional y regional. 

Todo el  transporte terrestre, urbano, extraurbano e interurbano se integrara al terminal de 

pasajeros de San Juan de Colón.  

Regular y normar a todas las Líneas de Moto taxis, auspiciando al Concejo Municipal a que legisle 

sobre el tema será punta de lanza en ese tema de movilidad y Transporte.  

 

EL TURISMO  

Seguiremos avanzando en nuestra concepción de convertir al municipio en un destino Turístico 

posicionado nacional e internacionalmente.  

Para mejorar nuestra imagen, se cuenta con actividades de ornato y cuidado de nuestras áreas 

verdes y principales avenidas. En este aspecto proponemos establecer una señalización luminosa 

en las entradas norte y sur de San Pedro del rio, Joya turística del Estado Táchira y Venezuela. 

Estableceremos Programas para los Emprendedores Turísticos que permitirán la capacitación y 

fortalecimiento de la actividad turística de san Pedro del Rio. Relanzaremos la construcción de 

Infraestructuras religiosas en la aldeas que permitan realizar programas de visitas Religiosas y 

Culturales que de la mano con el Turismo facilitan el desarrollo de la Parroquia. Impulsaremos 

conjuntamente con la empresa privada la Tradicional Quema de pólvora de San Pedro del Rio para 

que se haga punto obligado en las festividades de Fin de Año. 

En la Parroquia Rivas Berti, y con un Plan agresivo de Capacitación Turística, y mejoramiento de la 

Vialidad, impulsaremos el Balneario de Cinco Puentes y la Concertación de las actividades 

concernientes al Centenario de la fundación de la población de San Félix. 

A través de un proyecto ambicioso y en el marco del primer año de gestión, refaccionar y pintar  

todas las fachadas de las viviendas de la población de San Félix, y repotenciar, acondicionar, 

iluminar, y darle funcionabilidad turística a la Plazoleta de Los Mangos.   



Reforzar, apoyar  y cooperar, conjuntamente con un equipo de Jóvenes emprendedores un 

programa que incluya visitas Turísticas y Deportivas de alto impacto o Extremas, que permitan 

conocer las Maravillas geográficas del Municipio en toda su extensión. 

 GESTION  AMBIENTAL  

Un tema demasiado importante para nuestra Gestión es el tema ambiental, la protección de las 

cuencas hidrográficas, el Parque Jardín Botánico El Almirante, la fiscalización y Protección de los 

ABRAES, y la Fiscalización sobre el cumplimiento de los estudios de Impacto Ambiental, son la 

punta del Iceberg de la protección del Ambiente. 

El respaldo, y aporte a la Mancomunidad de Desechos Solidos de la Zona Norte, MANORTA, 

combinándolos con Programas de Educación Ambiental, y Reciclaje iniciándolos desde la Escuela 

Municipal Juan Bautista García Roa propenderán a crear y cultivar ideas conservacionistas que 

redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida de los Ayacuchenses.   

GESTION CULTURAL   

Es importante atender las necesidades humanas en todos los órdenes, de allí que  

 Iniciaremos  un proceso de despolitización de la actividad cultural que desdice de  

la actividad en el sector.  

También se acentuará la estrategia denominada, “Ayacucho, Cultura y Progreso” que será bastión 

fundamental para  los cultores Ayacuchenses, que  acercara y masificara  la actividad artística a los 

ciudadanos en sus Comunidades, en este sentido, se incrementarán las presentaciones de los 

grupos Artísticos y las tradicionales retretas de la Centenaria Banda Municipal.  

Igualmente se apoyara  la política de dotar a  las diferentes agrupaciones musicales mediante 

aportes económicos significativos, como se hace en las mejores agrupaciones del mundo. Entre 

ellas estarán El Núcleo Ayacucho del Sistema Juvenil e Infantil de Orquestas Sinfónicas y La Banda 

Show del Municipio Ayacucho. 

Importante señalar también que relanzaremos  el apoyo a las diferentes escuelas artísticas y el   

Proyecto de mini conchas acústicas a construirse en varias plazas de la capital del  

Municipio al igual que la apertura de la casa de la cultura de la Población de San Félix. 

IMPULSO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  

La actividad empresarial genera empleo y otras consecuencias beneficiosas para todos.  

Por ello tenemos la disposición de incentivar el sector, una muestra de ello,  es la consolidación del 

nuevo Mercado Municipal, la obra creará unos 400 empleos directos y 1.800 indirectos que 

redundarán en enormes beneficios para el municipio.  

 



COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS  

Nos declaramos partidarios de la descentralización la cual vemos representada en gran medida 

por la acción del municipio. Es en ese ámbito donde se resuelven los problemas inmediatos y del 

día a día de las comunidades. Por ello, a través de las Mancomunidades y cualquier otro tipo de 

asociación estratégica con los demás entes centralizados y descentralizados del ejecutivo regional 

y Nacional.  

CONCLUSIÓN. 

Nos dedicaremos en estos próximos cuatro años de gobierno a mejorar los controles de la 

administración de los recursos públicos, obras y atención al ciudadano, redundando esto en la  

optimización  en la Prestación de Servicios públicos que presta la Municipalidad, tales como el 

Servicio de Aseo Urbano, Matadero Municipal y Cementerio Municipal. Lograr que las diferentes 

dependencias Internas de la administración municipal, sean eficaces y efectivas para que el 

Usuario, nuestro principal aliado sea tratado como se merece. 

Debemos entender que en estos tiempos de Participación Ciudadana debe ir de la mano la Gestión 

del Gobierno Municipal atendiendo y cooperando a que sus inquietudes sean plasmadas en las 

Leyes presupuestarias para darles el verdadero valor que siempre han tenido, razón esta que nos 

impulsa a seguir en esta lucha por creer que la descentralización es la base fundamental para que 

mas rápida y eficazmente se le resuelvan los problemas a los ciudadanos. 

Asumiremos esta nueva etapa de Gestión Municipal, con un equipo de Trabajo encabezado por 

Profesionales, Técnicos, y personas con un conocimiento extenso de la problemática municipal y 

de sus Líderes vecinales que garantizara el éxito de la Gestión, que será una gestión de 

Transparencia y de cara a la Gente y su problemática.    
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