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INTRODUCCIÓN 

 

La cultura política tradicional criticada y combatida desde años atrás  por grandes 

patriotas en distintos acontecimientos sociopolítico que han marcado y en gran parte 

tergiversado nuestra historia, producto de que la misma se origina del desarrollo de los 

escenarios sociales, en paralelo con un sistema político donde muchos dirigentes 

acomodaron y siguen amoldando la situación a su conveniencia, predominando lo irreal; 

es fundamento serio para que hoy en día se realice  un profundo análisis y de manera 

consiente arrojemos conclusiones de su vigencia en la actualidad, a pesar de los 

grandes esfuerzos de un pueblo que ha sido mayoría en multitud pero minoría en 

participación, lo que nos ha conducido por mucho tiempo al fracaso en distintas 

batallas. Últimamente durante 14 años, hemos mantenido una lucha imprescindible con 

la esperanza de promover una transición histórica hacia el proceso Revolucionario, que 

con gallardía y osadía impulsó lidiando con su permanencia en el tiempo y con gran 

esfuerzo el COMANDANTE ETERNO, de esta soñadora trasformación cultural, 

ideológica, política, económica, social y educativa; HUGO CHÁVEZ. De acuerdo al 

estudio y análisis sociopolítico de la realidad presente actualmente en el país; partiendo 

del proceso electoral (vivido el 14 de abril del presente año) como un medio único y 

preciso de medición que nos indica y nos orienta de una manera concluyente, verificar 

si la Revolución Bolivariana se encamina correctamente o cubre las expectativas de las 

mayorías de las voluntades de nuestra patria;  de esta manera podemos sintetizar que 

la situación real es amenazante debido a los resultado obtenidos. Dicha situación nos 
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obliga a la aplicación d las 3R (revisión, rectificación y reimpulso) con el propósito de 

sumar2R más (renovación y radicalización) como elemento de corrección en función de 

mejorar y encauzar el proyecto revolucionario y lograr su verdadera y definitiva 

consolidación en Venezuela. Para esto es fundamental indagar sobre el punto de 

partida de la planificación sociopolítica que se ha desarrollado durante este proceso, la 

cual parte desde el ámbito nacional a lo local y lo correcto e ideal sería su viceversa, es 

decir la planificación debe alimentarse desde lo especifico a los general (no se puede 

hablar de una revolución de país o nacional si no existe una previa revolución municipal 

o local.) considerándose por supuesto excepciones en la misma. 

Lo anterior ha traído como consecuencia que el avance revolucionario que se ha 

dado en Venezuela se ha logrado gracias a las políticas de la gestión pública nacional y 

desde la gestión loca o municipal no se contribuye ni se aporta al avance de la 

revolución, sino que sólo se esperan los programas sociales nacionales para 

aprovechar y  únicamente dar apoyo logístico, con el trasfondo de adquirir liderazgo, 

mantenerse en el poder y figurar con los ideales y logros de los demás; esto se refleja 

en la diferencia de manifestación de voluntad (votos) de una elección electoral de 

carácter nacional y una elección municipal. De tal manera pues, que la corrección y la 

aplicación de las “R(s)”, al igual que la planificación nacional debe iniciarse desde lo 

específico, es decir comenzar por las instituciones públicas municipales que en su 

mayoría mantienen vigente sin anhelo de cambio alguno, el mismo sistema político 

tradicional que lleva en gran medida a la práctica corruptiva y burocrática. De manera 

más concreta y refiriéndonos a nuestro hermoso pueblo de Nirgua, de acuerdo a su 

realidad socio política, manifestamos que ha imperado la vigencia de las aberraciones 
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manipuladoras, la carencia de organización por parte de la dirigencia de la mayoría de 

las organizaciones política del proceso, el secuestro de los partidos por parte de los 

directivos. La falta de idea, de creatividad, de proyectos, de innovaciones, de 

propuestas serias, del llamado al debate, la imposición de una figura política más que 

de un proyecto de gestión social esperanzador, además de la falta indispensable de la 

organización de la gestión pública en lo social, en lo económico, educativo y cultural, de 

la demagogia usada para incitar la unión y más triste del aprovechamiento de las 

necesidades del hombre para comprar su conciencia, además de las críticas efectuadas 

por dirigentes pero carente de acción, huérfanos de autonomía y de poder de decisión 

para enfrentar estas irregularidades. 

De igual manera  se aprecia el llamado a la participación simbólica y abstracta de 

un pueblo así como la utilización de las bases populares para que los pudientes, los de 

clase, los de apellidos lleguen al poder. El pueblo lamentablemente todavía sigue en 

segundo plano, sigue siendo escalera de los oportunista de siempre, son los del trabajo 

de base solamente, son los patrulleros, son los luchadores sociales, son los voceros de 

los consejos comunales y los caballitos de batalla del proceso; pero no son los políticos, 

los alcaldes, los concejales los directores de instituciones públicas ni mucho menos los 

administradores de la gestión pública. Es fundamental que como simpatizante y 

militante de izquierda admitamos la importancia del debate de altura, del análisis y la 

discusión en el ámbito político, bajo la disciplina de la crítica y la autocrítica, lo cual está 

fundamentado en el II OBJETIVO HISTÓRICO DEL PLAN DE LA PATRIA 

(CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI 

EN VENEZUELA), donde se establece como objetivo estratégico  2.4.1.2 “ 
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Reforzar el acervo moral del pueblo venezolano mediante la promoción  de los 

valores del socialismo, la ética y la moral socialista, la formación y autoformación 

socialista, la disciplina consciente basada en la crítica y la autocrítica, la práctica 

de la solidaridad y el amor, la conciencia del deber social y la lucha contra la 

corrupción y el burocratismo”. Aclaremos que más importante es la autocrítica que la 

crítica pero como podemos autocriticarnos si no hay la oportunidad de participar 

directamente en los espacios que te permiten desarrollar las políticas públicas. El poder 

local está en manos de los mismos de siempre, por eso todavía podemos seguir viendo 

como gobernantes nos siguen engañando presentándonos obras que sólo tienen de 

fondo el reembolso excedente de la corrupción, comiéndose la arepa y dándole la 

migaja al pueblo. Esto indica que estamos lejos de que se exhiban por parte de estos 

dirigentes una COMUNA conformada en sus gestiones, porque ponen en riesgo sus 

propios intereses; atentando con la esencia de esta revolución como lo es la 

transferencia de la gestión pública a las comunidades organizas a través de los 

consejos comunales y organizaciones sociales de bases, donde el pueblo debe ejercer 

el pleno derecho de la soberanía y desarrollar la participación protagónica mediante 

forma de autogobierno. Estos males conscientes son los que le dan fuerza a las 

debilidades que de manera innata poseemos dentro de la revolución por la falta de 

formación ideológica concreta en todos los rincones de la patria y ponen en riesgo la 

continuidad del proyecto revolucionario como vía de trasformación mundial para una 

paz universal. Además de ello debemos sumar las aberraciones mediáticas impulsadas 

por la apátrida oposición venezolana, que muy tristemente ha hecho efecto y ha venido 
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escalando de manera latente, la cual a esta altura del proceso revolucionario no debería 

ser una amenaza 

para la paz social de nuestro pueblo venezolano. Estos mismos males son los que de 

igual manera nos obligan a seguir la lucha para lograr lo que en sus canciones, 

pensamientos e ideales profesaba el cantor del pueblo ALÍ PRIMERA, recordando uno 

que decía” NO CANTO PORQUE EXISTE LA MISERIA SI NO PORQUE EXISTE LA 

POSIBILIDAD DE ERRADICARLA DE LA FAZ DE LA TIERRA”. Es importante 

discernir a que miseria se refería el cantor, entendiéndose pues no sólo a la miseria del 

hambre, de la pobreza, sino a las más grandes de las miserias la corrupción y la 

burocracia, la explotación del hombre por el hombre, la desigualdad, la injusticia, la 

manipulación, el chantaje, el aprovechamiento de la inocencia, entre otras no de menor 

relevancia. Amargamente hoy en día todavía se sientes esas tristes miserias a pesar de 

los grandes esfuerzos de nuestro comandante eterno de hacer realidad otro 

pensamiento del cantor del pueblo donde expresa “A MÍ NADIE ME QUITA EL 

PÁLPITO DE QUE ALGÚN DÍA EL PUEBLO SERÁ GOBIERNO”. No podemos 

dificultar que como pueblo hayamos contribuido a la opresión que ha ejercido esa 

minoría sobre la mayoría, porque desde siempre se ha dado mayor importancia a lo 

material, la tangible y se ha dejado de un lado, lo moral, lo ético, lo vocacional. Lo 

subjetivo, lo cívico; lo cual nos ha desprestigiado como ciudadanos razonables, con 

dignidad, con conciencia, fieles y patriotas. 

En este sentido para neutralizar y suprimir la realidad expresa en este discurso es 

imprescindible revolucionar para lograr que no se siga hablando de nosotros (pueblo o 
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patria), de unidad y de participación popular de una forma abstracta, “la patria es el 

Hombre” ALÍ PRIMERA.  

 

“LO QUE HAZ HECHO NO ES MÁS QUE UN PRELUDIO DE LO QUE PODÉIS 

HACER, PREPARAOS AL COMBATE Y CONTAD CON LA VICTORIA PERFECTA” 

Simón Bolívar, 3 de abril 1819 
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VISIÓN 

Consolidar el poder popular como un ambiente generador de procesos continuos, 

de cambios positivos dentro de la administración municipal, constituida por un equipo 

proactivo multidisciplinario, con una elevada capacidad técnica y probidad moral que, 

mediante el manejo de herramientas tecnológicas y gerenciales genere sistemas de 

información y control transparentes que apoye la toma de decisiones en los niveles 

gerenciales del Municipio con las comunidades organizas, para la mejora constante en 

la calidad de vida de nuestros habitantes llevando a NIRGUA ser una “CIUDAD 

COMUNAL” 

 

MISIÓN 

Ejercer la vigilancia permanente del buen uso y eficiencia de los recursos 

asignados al Municipio Nirgua, en función de una verdadera transferencia de poder al 

pueblo, orientando a los responsables hacia el logro de los objetivos y metas, a través 

de la detección temprana de desviaciones o áreas susceptibles de mejoras en los 

procesos productivos y la aplicación de correctivos de manera oportuna. Igualmente, 

facilitar la articulación efectiva y eficiente entre las instancias de poder existente en el 

Municipio Nirgua, para la ejecución de las políticas y lineamientos estratégicos, a través 

de un proceso de evaluación permanente que garantice el desarrollo sustentable y 

sostenible del municipio, bajo principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, 

efectividad y responsabilidad 
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OBJETIVOS GENERALES 

1.- Alcanzar primordialmente la conquista de la gestión pública del pueblo, para 

revertir los males consecuentes de los vicios arrastrados de la cultura política 

tradicional.  

2.- Encausar el proceso Socialista y Revolucionario que se ha desviado para su 

definitiva consolidación a través de la verdadera transferencia del poder al pueblo 

organizado. 

3.- Impulsar estratégicamente la plena organización de las comunidades 

considerando sus necesidades similares, para fomentar las COMUNAS, hasta llevar a 

Nirgua a ser una “CIUDAD COMUNAL”. 

4.- Lograr producto de un trabajo mancomunado el desarrollo sostenible y 

sustentable del pueblo de Nirgua, previo a la organización sociopolítica en lo educativo, 

cultural, en la salud, en el deporte, en lo turístico y demás aspectos sociales y  fuerzas 

vivas que hacen vida en nuestro pueblo. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución. 

 Ley del Poder Público Municipal. 

 Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. 

 Ley Consejos Comunales. 
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  Ley de las Comunas. 

 Ley de Gestión Integral de la Basura. 

 Ley de Ciencia Tecnología e Innovación. 

 Ley de Interoperabilidad. 

 Ley del Deporte. 

 Ley del Consejo Local de Planificación Pública. 

 Ordenanza de Impuesto a las Actividades Económicas de Industrias, 

Comercios y Servicios. 

 Demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

BASE IDEOLÓGICA 

 Está fundamentada en el proyecto ideológico y social que comienza en 1998, con la 

elección de Chávez como presidente del país, la cual está basada en el ideario del 

libertador Simón Bolívar, en las doctrinas de Simón Rodríguez, quien proponía que 

Latinoamérica inventase su propio sistema político, y el General Ezequiel Zamora 

"Tierras y Hombres Libres" y "Terror a la Oligarquía", quien defendía la tenencia de la 

tierra para los campesinos que la trabajaban. En este sentido sobre las bases teóricas 

de nuestros antepasados reconociéndose su verdadero sentir socialista y humanista;  el 

máximo líder de la Revolución HUGO CHÁVEZ se inspiró para impulsar un nuevo 

sistema de gobierno sociopolítico denominado REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y 

SOCIALISTA DEL SIGLO XXI, en el cual creemos firmemente y estamos conscientes 

de que es la vía para lograr la independencia plena de nuestra patria, el desarrollo 

http://interoperabilidad.gobiernoenlinea.gob.ve/index.php/conceptos/sobre-promociones/promociones/96-ley-de-interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
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socioeconómico y con esto la mayor suma de estabilidad política, de seguridad social y 

la mayor suma de felicidad posible en nuestros habitantes. Nuestra propuesta se 

enmarca en la municipalización de la Revolución Bolivariana cumpliendo y haciendo 

valer los cincos (5) objetivos histórico del Plan Patria 2013-2019, de acuerdo a nuestra 

potencialidades humanas, geográficas y económica.  

 

BASES TEÓRICAS 

PLAN PATRIA 2013-2019 

• 1.5.3.1 Desarrollo de aplicaciones Informáticas con sentido crítico y atendiendo 

necesidades sociales. 

• 2.3.2.1 Consolidar sistema de articulación entre las instancias del poder popular.  

• 2.5.4.6 Erradicar Gestoría ante la Adm. Pública. Celeridad y pulcritud con  

tecnología de punta y unificación de criterios. 

• 2.4.1.1 Desmontar los anti valores. 

• 2.4.1.2 Formación socialista. Disciplina consiente. Crítica y Autocrítica. Lucha 

contra la Corrupción y Burocracia.    

• 2.4.2 Fortalecer la Contraloría Social. 

• 2.3.2 Garantizar la transparencia en las instancias institucionales. 

• 2.4.2.1 Promover la Contraloría Social para q’ el pueblo tenga potestad de 

supervisión de gestiones de los órganos públicos.  

• 2.5.7 Garantizar derecho a la Información.  

• 2.5.2 Establecer Sistema de comunicación permanente para escuchar al pueblo.  
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• 2.5.4.5 Profundizar y ejecutar los mecanismos de sanción política, administrativa 

y penal. 

• 2.2.1.26 Estimular la ética socialista, prácticas deportivas y buen uso del tiempo 

libre.    

• 2.2.1.40 Ampliar la infraestructura deportiva a nivel parroquial.  

• 2.2.1.38 Profundizar la masificación Deportiva.  

• 2.2.1.41 Fortalecer el Deporte de Alto rendimiento, con apoyo integral del Atleta. 

• 2.2.2.16 Asegurar la Salud de la Población. 

• 2.2.2.18 Asegurar una alimentación saludable a lo largo del ciclo de vida.  

• 2.2.2.6 Entender Cobertura Matricula Escolar. 

• 2.2.2.10 Incentivar la Investigación en la Educación. 

• 2.2.1.9 Aumentar la Infraestructura Cultural. Crear 336 Salas de Libro-Lectura 

una por cada Municipio.  

• 1.5.1 Consolidar un estilo científico innovador. 

• 1.5.1.1 Se creará una Red Nacional de parques tecnológicos para el desarrollo 

científico. 

• 2.3.2.5 Promover la organización y funcionamiento de las Unidades de 

Contraloría Social.  

• 1.4.10.2 Fomentar la Organización Popular para procesos productivos locales. 

• 1.4.8 Incentivos a las Exportaciones Agrícola. 

• 1.4.8.1 Constituir empresas Mixtas de Exportación con países aliados.  

• 1.3.5.3 Promover la constitución de fideicomisos para proyectos de 

infraestructuras.  
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• 2.1.1 Nuevas Formas de Asociación para producir. 

• 2.1.1.1 Nuevos esquemas productivos. 

• 2.2.2.33 Desarrollar Sistemas económicos Comunales. 

• 2.1.3.2 Modelos de gestión que genere retornabilidad del proceso social y 

económico.  

• 1.4.10.1 Promover la innovación y producción de insumos Tecnológicos a la 

pequeña Agricultura.  

• 1.4.1.2 Ampliar Sistemas de Riego. 

• 2.2.2.29 Obras de Infraestructuras industriales.  

• 2.3.6.9 Desarrollar Nueva Arquitectura Financiera. Impulsar una política de 

reinversión social con los recursos generados de las comunidades.  

LEY ORG. P.P. MUNICIPAL 

• Art. 77 La Adm. Municipal  DEBERÁ  desarrollar progresivamente la 

TELEMÁTICA en los  sistemas de Información, seguimiento y control de la 

gestión.  
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LINEAMIENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

1. ORGANIZACIÓN AUTOMATIZADA DEL PODER POPULAR DEL MUNICIPIO  

“Nirgua Ciudad Comunal”. 

 

2. PLANIFICACIÓN  DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 

MUNICIPIO “Sembrar al Futuro”. 

 

3. SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL (SEMAIT) 

“Sistema de Administración de Justicia Social” 

 

3.1 - Sistema Municipal Integrado de Salud (SISMINSA) 

3.2 - Sistema Municipal Integrado de Educación (SISMINE) 

3.3 - Sistema Municipal de Deporte Integral  (SIMDEI) “De la Recreación a la 

Profesionalización” 

3.4 - Sistema Municipal de Telecontraloría Pública y Social (SISMUTELE)  

“PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 

 

4. SEGURIDAD DE PREVENCIÓN   

“Si Educáis a los Niños no Tendréis Necesidad de Castigar a los 

Hombres”. 
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5. ECONOMÍA AGRO-INDUSTRIAL Y TURÍSTICA.  

5.1 . Servicio de Economía Municipal Integral de Nirgua (SEMINIR) 

 Estudio, Organización y Planificación de la Potencialidad y Debilidad 

productiva del Pueblo de Nirgua. 

 Control de Información  Automatizada  a Disposición del Pueblo. 

 Organización de la Producción, Distribución y  Comercialización Agrícola 

del Municipio. 

 Realizar trámites Administrativos. 

 Formulación y Presentación de Proyectos Productivos y Turísticos. 

 Asesoramiento Administrativo y Técnico a los Proyectos y Canalización 

de los mismos. 

 Masa Laboral, Tasa de Ocupación y Desocupación. 

 Impulsar la Armonización de las Fiscalizaciones (Para combatir la 

Especulación y Acaparamiento). 

5.2 . Impulso de NUEVAS EMPRESAS MIXTAS INDUSTRIALES. “Nuevas 

Formas de Financiamiento” 

 Papel de las UNIVERSIDADES “En Sintonía Económica y Social del 

Pueblo” 

 Impulso Turístico (Red de Campamentos, Posadas, Nuevos espacios de 

atracción turística)  

      5.3. Economía Popular “Nuevas Formas de Inversión Productiva” 

      5.4. Promover e impulsar las Exportaciones. 
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        6.  ARMONIZACIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO. 

      6.1. Servicio Tributario de Nirgua (SETNIR) 

 Revisión Jurídica. (Ordenanzas) 

 Censo Empresarial del Municipio 

 Información a Disposición del Pueblo. 

 Organización por Gremios (Cárnicos, Farmacéuticos, Bodegas, Licoreros, 

Fruterías, Industrias, Etc.) 

 Información de Niveles de Recaudación e Inversión a Disposición de los 

Empresarios y el Pueblo. 

 Generar Incentivos Fiscales a las Nuevas Inversiones Productivas y 

Turísticas. 

 Disminuir a través de un sistema armónico,  las Sanciones Fiscales. 

       6.2. RELACIÓN E INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL PUEBLO.   

                                         (CORPOELEC Y AGUAS YARACUY) 

 Información  del Funcionamiento al Servicio del Pueblo.  

 Transparencia en el Manejo de los Recursos “Información Plena, 

Total, Absoluta al Pueblo” 

 

7. CULTURA DE ALTURA.   

“De la Recreación a la Profesionalización del Arte en las Niñas (os)” 

 

 Impulsar la Formación al Teatro, las Artes Escénicas, Pintura, Música 
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 Creación de Escuelas de Formación Cultural Integral. 

 Promover, Impulsar  y Gestionar recursos para la Infraestructuras. 

 Televisión Nirgüeña, Teatro, Cine, Estudio de Grabación, Ateneo, Museo 

 Creación de un centro de investigaciones socioculturales para Impulsar 

la Investigación General Histórica Patrimonial del Municipio Nirgua. 

 

8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

 Impulsar y Promover la Investigación Científica. 

 Gestionar un Observatorio Municipal. 

 Otorgamiento de Becas y demás apoyo a estos estudios Académicos. 

 Ferias de Ciencias, Matemáticas, Física, Químicas, informática, entre 

otra destrezas innovadoras. 

 

      9. SERVICIOS PÚBLICOS. 

 Agua. 

 Electricidad. 

 Basura. 

 Transporte (Urbano, Interurbano, Taxi y  Moto Taxi). 

 Internet 
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10. ASPECTOS GENERALES DE ENVERGADURA. 

 

 Reparación de la planta de tratamiento del Sector el Pantano. 

 Saneamiento a Laguna Cabuy para el desarrollo y aprovechamiento de 

la actividad turística.  

 Reforestación  de los Pulmones Vegetales del municipio Nirgua. 

 Techos de Asbestos en el Municipio. 

 Laguna de Oxidación. 

 Mercado Municipal para los productores del campo, casa de atención al 

campesino 

 Paseo Artesanal popular para los cultores Nirgüeño. 

 Casa de atención a personas con problema de drogas y alcohol. 

 Transporte para cultura y deporte. 

 Sistema de señalización turística de Nirgua. 

 Escuelas de formación ideológica. 

 CONSTITUYENTE municipal, de acuerdo a nuestra condiciones 

geográficas, humanas y productivas. 
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PROPUESTA VINCULADA AL LINEAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

1-   ORGANIZACIÓN AUTOMATIZADA DEL PODER POPULAR DEL MUNICIPIO 

 

“Nirgua Ciudad Comunal” 

 

Los Consejos Comunales si bien constituyen la unidad primaria de desarrollo para 

los municipios, su organización  se ha visto en los últimos años mermada por factores 

tanto internos como externos, lo que representa para sus gestiones grandes luchas 

para logras los objetivos y que trae decepción. En este sentido proponemos la creación 

de una UNIDAD AUTOMATIZADA DE APOYO INTEGRAL,  inmersa dentro del 

Servicio Municipal de Atención Integral (SEMAIT), esta Unidad se encargará de lograr 

la Organización Comunal plena, a través de ELECCIONES COMUNALES 

GENERALES MUNICIPALES, que garantizaría la coincidencia de dos gestiones de 

vocerías comunales con el período del Alcalde. A su vez será a través de esta unidad 

que se prestaría el apoyo técnico, administrativo y de gestión de los distintos Proyectos 

y Programas de las Comunas, los cuales serán enmarcados dentro del 1er Gran Plan 

de Desarrollo Económico y Social Futurista, constituyendo así una gran fuente de 

Financiamiento para el desarrollo sostenible y sustentable del municipio.  
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PROPUESTA VINCULADA  AL LINEAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

2- PLANIFICACIÓN  DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 

MUNICIPIO 

“Sembrar al Futuro” 

 

Las actuales gestiones municipales se han caracterizado por políticas resultantes 

de los acontecimientos generados en el día a día, lo que se traduce que el municipio no 

cuenta con un  Plan de Desarrollo Económico y Social Futurista  sin dejar de tener 

presente que siempre estarán los imprevistos y que deben ser atendido con la premura 

requerida. Esto ha constituido una gran debilidad para las gestiones y aunque nos 

encontraremos con ella, estamos resueltos a erradicarla y convertirla en una fortaleza, a 

través de la Creación del Servicio Municipal de Atención Integral (SEMAIT), que será 

una plataforma tecnológica que reunirá la organización plena del Municipio al servicio 

del pueblo y que será pieza fundamental para la creación del 1ER Gran Plan de 

Desarrollo Económico y Social Futurista, el cual será formulado y aprobado por el 

pueblo y lograríamos con ello DARLE CONTINUIDAD EN EL TIEMPO; es decir, que en 

vista de que los periodos constitucionales son de 4 años para las Alcaldía y 2 años para 

los Consejos Comunales  y el Gran Plan estará diseñado al PRESENTE Y FUTURO, 

las gestiones porvenir podrán con apoyo en el (SEMAIT) y previo al inicio de sus 

gestiones en cumplimiento del Art. 86 de la Ley del Poder Publico Municipal, formular 

con una visión más clara las líneas de acción políticas, darle mayor materialización al 
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PLAN, dejando de desechar lo realizado por gestiones anteriores  siendo esto una 

necesidad y un mandato del Pueblo Nirgüeño. 

En un aspecto general observamos la carencia y necesidad de SABER, ORGANIZAR, 

CONTROLAR Y TENER UNA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE AL SERVICIO DEL 

PUEBLO sobre lo siguiente: 

1. POBLACIÓN. 

2. ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO. 

3. POTENCIALIDADES.  

4. DEBILIDADES. 

5. CENSO HABITACIONAL. 

6. INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

7. INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

8. KILOMETRAJE DE VIALIDAD (AGRÍ, URB. E  INTERURBANA. 

9. CONDICIONES  FÍSICAS DE TODAS LAS ANTERIORES. 

10. EMPRESAS.  

11. TERRITORIO SIN CONSEJO COMUNAL. 

 

Así como también los; 

ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO 

ALCALDÍA 

 

1. DIRECCIONES QUE LA CONFORMAN. 

2. INGRESOS.  (SITUADO, TRIBUTOS) 
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3. ACTIVOS  

4. PASIVOS LABORALES Y ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN 

5. RECURSO HUMANO. 

6. OBRAS PROPUESTAS, TERMINADAS Y EN EJECUCIÓN. 

7. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES. 

8. CONOCIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ECONÓMICA-JURÍDICA 

9. ORDENANZAS VIGENTES Y EN PROYECTOS 
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PROPUESTA VINCULADA  AL LINEAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

3- SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL (SEMAIT) 

“Sistema de Administración de Justicia Social” 

 

Será un servicio automatizado que permitirá la Organización de todas las características  

municipales, de manera lograr una planificación sobre una base real; ya que sobre la 

misma funcionarán de manera transparente las instituciones públicas que hacen vida en 

el municipio y su información estará al servicio del  pueblo. Con esta plataforma 

tecnológica se busca generar un verdadero  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA SOCIAL  en lo referente a: la atención integral y oportuna a los ciudadanos, 

eliminar la manipulación política, CORRUPCIÓN Y BUROCRÁCIA alcanzando la 

máxima TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA por el pueblo y para el pueblo.  Esta 

plataforma estará integrada por cuatro (4) sistemas automatizados específicos para 

cada ámbito social que son:   Sistema Municipal Integrado de Salud (SISMINSA), 

Sistema Municipal Integrado de Educación (SISMINE), Sistema Municipal de Deporte 

Integral  (SIMDEI)  y el  Sistema Municipal de Telecontraloría Pública y Social 

(SISMUTELE). Importante es resaltar el  benefició para el pueblo en el sentido de la 

organización, planificación e información que estará al servicio de los Consejos 

Comunales, Comunas, Universidades  y la interacción entre ellas que hará posible la 

gestiones administrativas, de ayudas económicas, ayudas sociales, solicitud de 

información, información sobre proyectos por venir, proyectos en gestión, en fin una 
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gran variedad de información para el pueblo en pro de la búsqueda de la felicidad “La 

Felicidad es el Camino”. 

 

3.1  SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE SALUD (SISMINSA) 

“CERO MANIPULACIÓN POLÍTICA” 

Se trata de conformar un sistema automatizado que agrupe a todo el talento 

humano que tiene participación directa con los pacientes, además del conjunto de 

instituciones y empresas que tienen relación a este sector EJ: (FARMACIAS)  y a su 

vez llevar un registro cronológico de las mujeres embarazadas, niños nacidos, 

asistencias médicas, enfermedades, personas vacunadas, discapacitadas, entre otras. 

Estos datos estadísticos servirán de base tanto para planificar acciones a tomar en este 

sector, como a los subsiguientes (Educación, Deporte, Cultura). Es importante resaltar 

que nos permitiría realizar una planificación de programas preventivos de atención 

prenatal y posnatal, a fin de lograr que un alto porcentaje de esos embarazos y partos, 

se conciban de forma saludable disminuyendo así el índice de mortalidad infantil. En 

líneas generales podemos especificar los siguientes beneficios: 

 

1) Todos los centros médicos (públicos y privados) estarán en una sola red 

transmitiendo las atenciones diarias relevantes sobre cada ciudadano y los 

servicios disponibles e inactivos.  

2)  Se tendría conocimiento sobre la cantidad de talento humano disponible en 

el Municipio (médicos, enfermeras, paramédicos). 
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3) Desde el nacimiento de la persona se abrirá un historial médico. 

4) Conocimiento oportuno y exacto de las personas con discapacidad. 

5) Cantidad de mujeres embarazadas. 

6) Niños por nacer día a día. 

7) Atención oportuna prenatal y posnatal a las embarazadas. 

8) Capacidad de enviar mensajes de felicitaciones en redes a todas aquellas 

mujeres que hayan dado a luz. 

9) Disminución del Índice de Mortalidad Materno-Infantil. 

10) Atender apropiadamente en caso de accidentes y preparar el escenario de 

manera eficiente y oportuna. 

11) PLAN DE VACUNACIÓN exacto: quienes se han vacunado y quienes faltan. 

12) Tener un inventario óptimo de todos los insumos y medicinas del municipio. 

13) Desarrollar las políticas de salud de manera organizada 

14) Llevar las estadísticas para el municipio de manera oportuna y casi exacta. 

 

3.2-  SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE EDUCACIÓN  (SISMINE) 

“CERO MANIPULACIÓN POLÍTICA” 

Partiendo de la idea anterior se podrá proyectar a ciencia cierta la cantidad de 

niños que se incorporarán año a año al sistema educativo nacional, y con ello 

determinar exactamente y en tiempo real cuántos están incorporados, cuántos faltan 

por incorporar, cuántos han desertado, cuántos padecen de alguna patología, cuántos 
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están discapacitados con capacidad de aprendizaje hasta saber quiénes son y dónde 

viven. Con ello se lograría concebir la capacidad precisa del talento humano y 

estructural necesario para enfrentar la demanda de la matrícula municipal.  De esto se 

podría idear la creación de un nuevo Docente domiciliario, destinado a la formación 

académica de aquellos niños y adolescentes que por su condición de discapacidad no 

puedan asistir a un aula de clases. Es importante notar que se mantendrán un cruce 

constante de información con el SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE SALUD  

(SISMINSA). De esta manera se podrán formular planes y programas puntuales de 

atención, tanto de los alumnos como de los docentes. 

            En líneas generales podemos decir los siguientes beneficios:  

1)  Todas las instituciones educativas (públicas y privadas) estarán en una sola red 

transmitiendo la operatividad diaria de las mismas y las actuaciones de los 

alumnos, así como los servicios disponibles e inactivos.  

2) Cantidad exacta del talento humano con el que cuenta el municipio (profesionales y 

educadores). 

3) Dispondría de una base sólida de la cantidad de niños a incorporarse en los 

próximos 3 años al sistema educativo. Esto según la estadística proporcionada por  

SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE SALUD  (SISMINSA). de los 

nacimientos. 

4) Hacer cumplir oportunamente la Ley para las Personas con Discapacidad Art. 

16 – 24. 
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5) Desde el momento de la incorporación a la educación se abrirá un historial 

educativo. 

6) Saber la situación socioeconómica y médica de cada niño y niña, lo cual permitirá 

realizar grandes ayudas puntuales. 

7) Saber exactamente que niño y niña se incorporó a la educación y conocer la 

causa, razón, motivo o circunstancia de los niños y niñas no incorporados. 

 

8) Elevación del Índice de Escolaridad y  disminución de la Deserción Escolar. 

9) Elaboración y ejecución del presupuesto educativo más exacto. 

10) Permitiría el ahorro de recurso y así poder invertir en otras necesidades o 

incrementar las ayudas puntuales.   

11) Impulsar la Incorporación del Lenguaje de Señas al sistema educativo, que todos 

nosotros podamos dialogar con una persona con discapacidad auditiva. 

12) Ingreso de educadores al campo laboral según su Fecha de Egreso, Condición 

Social, Edad, esta última debido a las Misiones Educativas Nacionales. “SIN 

MANIPULACIÓN POLÍTICA Y CON  JUSTICA SOCIAL” 

 

3.3-  SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE INTEGRAL (SIMDEI) 

 

Es necesario realizar una planificación sobre una base exacta de los niños y 

niñas de nuestro municipio susceptibles de las prácticas deportivas generales, teniendo 
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en cuenta las condiciones médicas, educativas y alimenticias en las que se encuentren. 

En este sentido, gozando de bases sólidas, como la médica, alimenticia y educativa, 

que en su conjunto forman la salud de cada uno de nosotros, será más fácil la 

elaboración de proyectos, apoyándose en la densidad poblacional e ir más allá de la 

dotación de equipos deportivos o el arreglo de una cancha, para así incidir en el 

desarrollo deportivo, por medio de la formación alimenticia, física, técnica y 

disciplinaria, acompañado de la consolidación de una nueva estructura de 

competitividad de las disciplinas deportivas en nuestro Municipio. (Clubescuelas  

Deportivas) distribuidas progresivamente y estratégicamente en el municipio a objeto 

de darles la mayor cobertura a los niños y niñas. 

De todo esto se desprende los siguientes objetivos a tomar en cuenta con el 

SISTEMA MUNICIPAL DE DEPORTE INTEGRAL (SIMDEI): 

 

a. Poseer una base de datos de los niños, niñas y adolescentes en distintas 

categorías y las diferentes disciplinas deportivas, la misma debe estar 

organizada tomando en cuenta; los discapacitados, las personas que 

presenten patologías, la formación académica, entre muchas otras. 

 

b. Controlar el talento humano y estructural necesario para atender y desarrollar 

el potencial educativo y deportivo de nuestra población. (LICDOS. EN 

CIENCIAS DEL DEPORTE, PROFESORES EDUC. FISICA, ETC.)  
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c. Diseñar una nueva estructura de competitividad Municipal en sus distintas 

especialidades y categorías. (Clubescuelas  Deportivas), en conjunto con 

los voceros de deporte de los consejos comunales del municipio. 

 

En atención a lo anterior, podemos resumir que la idea se basa en la formación 

deportiva profesional de los niños y niñas del Municipio, tanto alimenticia y física, como 

de destreza, obteniendo como resultado un alto nivel de competitividad.  Razón por la 

cual es necesario organizar y conformar según el censo poblacional de cada municipio, 

(Clubescuelas  Deportivas) con instalaciones propias que agrupen todas las 

disciplinas, destinados a la formación intelectual y física de sus integrantes.  

Una vez consolidada la formación deportiva, se entraría a la fase de competencias 

Municipales Deportivas, pasando luego a los distintos niveles competitivos entre ellos 

Estadales, Nacionales e Internacionales. La constitución, administración y sustento de 

estos (Clubescuelas Deportivas) se podría realizar a través de tres agentes: Estado, 

Empresas Privadas y el ciudadano común; es decir, el poder popular), además de que 

los mismos pueden ir acompañados de un sistema de producción o comercialización 

que contribuya al funcionamiento y mantenimiento. 

(CLUBESCUELAS  DEPORTIVAS) 

Son Minis complejos de entrenamiento diario que agruparan las diversas disciplinas  

deportivas e impulsarán especialidades que para nuestro municipio serían novedosas y 

que podemos citar las siguientes: 

 Tenis 
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 Deportes acuáticos: natación, clavados, nado sincronizados, canotaje, otras. 

 Atletismo: pruebas de velocidad, saltos, maratón, otras, incluyendo las 

Personas con Diversidad Funcional  

 Esgrima 

 Deportes de combate (boxeo, karate) 

 Gimnasia 

 Otras. 

De igual manera las disciplinas ya existentes como: 

 Fútbol. 

 Básquet. 

 Voleibol. 

 Beisbol. 

 Ciclismo 

 Maratón. 

En este sentido se busca Organizar plenamente el Municipio en las Diferentes 

Ligas deportivas (Unificación del Diseño de Trofeos) para de esta manera impulsar la 

transformación de la RECREACIÓN A LA PROFESIONALIZACIÓN, teniendo como 

objetivo principal la incursión de un niño o niña de las diferentes disciplina a una 

competición de alto rendimiento A NIVEL DE SELECCIONES  (PANAMERICANO, 

SUDAMERICANO, OLIMPIADAS). 

En líneas generales se lograría: 
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1) El conocimiento de la cantidad de niños y niñas del Municipio y del potencial 

deportivo de cada uno de ellos. 

2) La atención óptima a los discapacitados deportista Art. 25 de la Ley para las 

Personas con Discapacidad.  

3)  El control sobre la disposición del talento humano con el que cuenta el 

municipio. (Especialistas deportivos). 

4) El registro de la cantidad exacta de las instalaciones deportivas del municipio y 

la calidad de las condiciones de las infraestructuras. 

5) Disminuir considerablemente el consumo de sustancias alcohólicas y 

psicotrópicas y  por ende la delincuencia. 

6) Incrementar el nivel de competitividad del atleta. 

7) Constituir y manejar el presupuesto de manera eficiente.  

8) La posibilidad de que muchos tengan éxitos en la carrera deportiva y la 

ejerzan como una profesión. 

9) Disminuir considerable a futuro la inversión de recursos destinados a combatir 

la delincuencia. 

 

MODOS DE FINANCIACIÓN AL DEPORTE. 

 

1. CERO CORRUPCIÓN. 

2. Disminución de la inversión en materia policial, ya que al disminuir la 

delincuencia tendremos más recursos para invertir. 
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3. A través del 1ER Gran Plan de Desarrollo Económico y Social Futurista, se 

podrá canalizar y gestionar recursos a través de los Consejos comunales o 

Comunas, ya que existirá el engranaje de gestión y administración. 

4. Sector Privado a través de las contribuciones y donaciones. Demostrándoles 

transparencia en el manejo de los recursos a través del Sistema Municipal de 

Telecontraloría Pública y Social (SISMUTELE). 

5. Demás Instituciones Públicas Estadales y Nacionales Ej: (ONA, Ministerio del 

Deporte) 

6. Incremento del aparato productivo económico del municipio lo que 

incrementaría los ingresos de inversión. 

7. Ciudadanos, padres y representantes que quieran contribuir. Demostrándoles 

transparencia en el manejo de los recursos a través del Sistema Municipal de 

Telecontraloría Pública y Social (SISMUTELE). 

8. Aprovechamiento de los convenios internacionales referentes a 

transferencias de conocimiento y tecnología 

 

3.4-  SISTEMA MUNICIPAL DE TELECONTRALORÍA PÚBLICA Y SOCIAL 

(SISMUTELE) 

“PREVENIR Y CONTRARRESTAR  LA CORRUPCIÓN DE  LA ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICA” 
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Se basa en el control automatizado continuo y totalmente público de las Políticas 

Públicas que van desde el manejo de los recursos hasta la congruencia con los 

programas y proyectos realizados por cada dependencia, siendo necesaria la creación 

de un sistema único (SISMUTELE) que deberán tener y utilizar todas las instituciones 

que manejen recursos económicos del Municipio  dentro del cual fluirá toda la 

operatividad de las mismas. En líneas generales mencionamos las siguientes ventajas: 

VENTAJAS 

    SISTEMA MUNICIPAL DE TELECONTRALORÍA PÚBLICA Y SOCIAL 

(SISMUTELE) 

 

1) Permitiría el manejo sano y transparente de los recursos del Municipio. 

2) Erradicaría la CORRUPCIÓN Y BUROCRACIA. 

3) Erradicación de la Discrecionalidad de los funcionarios públicos.  

4) Las comunidades podría realizar la Contraloría Social diariamente, 

permitiéndoles ser vigilante permanente de las gestiones de gobierno. 

5) Mayor participación en el manejo de los recursos del Poder Popular. 

6) Rendición de Cuenta sería diaria y NO anual sobre la base de un papel 

como se ha venido haciendo.  

7) Frustrar por primera vez un intento de CORRUPCIÓN, logrando así evitar el 

daño al patrimonio municipal. 
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PROPUESTA VINCULADA AL LINEAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

4.   SEGURIDAD DE PREVENCIÓN  

“Si Educáis a los Niños no Tendréis Necesidad de Castigar a los Hombres” 

 

Nuestra filosofía se centra en alcanzar la PREVENCIÓN en su máxima expresión, 

de la incursión de los niños y niñas  en las nefastas actividades que tienden a 

incursionar en la delincuencia, a través de políticas de oportunidad de formación 

académica, deportiva y cultural al servicio del pueblo. Partiendo de esto es importante 

resaltar el papel fundamental que juega la organización plena de nuestro municipio, 

para lo cual se planteó el conjunto de SISTEMAS anteriores y las políticas 

CULTURALES, ECONÓMICAS Y CIENTÍFICAS por plantear. 

Es de resaltar que existen acciones internas que desde el gobierno local se deben 

realizar, sin embargo existes acciones externas que debido al alcance sólo es posible 

impulsarlas sin tener a nuestro alcance la materialización requerida, por lo cual 

exponemos: 

 

                               SEGURIDAD DE PREVENCIÓN  

           “Lo que se logra con violencia se mantiene con violencia” 
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Acciones Internas: Acciones Externas: 

Variables Independientes Variables dependientes 

Integral Niños               
Impulsar nueva programación 

televisiva. 

Organizar la Condición Socio-

Económica  

Proponer la Asignación Única de  

Nro. Telefónico. 

Diversidad Funcional   

      Formación Deportiva y Cultural.  

      Apoyo al Sistema de 

Televigilancia. 

 

 Televisora Nirgüeña (proyecto 

existente) 

 

 

SEGURIDAD DE PREVENCIÓN 

“Si esperáis resultados distintos, no hagáis repetidamente las cosas” 

Si bien es cierto que las políticas nuestras son basadas en la PREVENCIÓN de la 

delincuencia, no podemos obviar que existe ya el problema y que en nuestra sociedad 

están establecidos Organismos de Seguridad, con los cuales se debe lograr una mayor 
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articulación y apoyo logístico para el óptimo ejercicio de sus funciones. En este sentido 

y en pro de lograr ese “Sistema de Administración de Justica” en nuestro municipio, 

debemos marchar en el mediano o largo plazo hacia la ejecución de los procedimientos 

policiales de la manera más transparente y de respuesta oportuna a la sociedad. A lo 

que hemos propuesto la Defensoría Municipal, que tendrá entre otras funciones 

debatibles con el pueblo las siguientes: 

1. Unificar criterios en cuanto a los canales regulares a seguir en las diferentes 

instituciones judiciales. 

2. Poner a la disposición del pueblo los diferentes hechos que se pudieran 

suscitar y su respectivo procedimiento judicial. 

3. Servirle al pueblo en lo que respecta a los canales institucionales a seguir 

para un determinado caso.  

4. Informar al pueblo permanentemente (PROGRAMA RADIAL) de cuáles  son 

los procedimientos que deben cumplir la Autoridades Competentes en cada 

materia, esto con el propósito de que ejerzan el Derecho Humano a la 

defensa In situ. 

5. Prestar la defensa en los delitos menores al pueblo y demás comunidades 

organizadas en casos referentes al ambiente, salubridad, entre otras. 

6. Impulsar nuevos mecanismos tecnológicos para lograr mayor transparencia 

en las actuaciones policiales (VIDEOGRABADORAS) en cada operativo 

policial. 
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PROPUESTA VINCULADA AL LINEAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

5. ECONOMÍA AGRO-INDUSTRIAL Y TURÍSTICA  

“Nirgua Potencia Económica” 

 

Es evidente que para costear todas las políticas anterior expuestas y por plantear 

se requiere de una erogación importante de recursos, que por lo general son escasos y 

limitados, sin embargo los mismos dependen de una SANA ECONOMÍA nacional e 

internacional que desde nuestro municipio podríamos impulsar. Ahora bien, la 

economía venezolana ha presentado un cuadro viral el cual hay que atacar de manera 

cronológica según los sectores que intervienen en ella y que impulsaremos desde 

nuestro municipio para nuestro municipio y demás sectores aledaños. En este sentido 

partiremos desde la Organización plena y transparente de los factores de producción 

(Tierras) y agentes económicos (Empresas) para pasar al impulso 

AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO, alcanzando con esto una mayor 

independencia presupuestaria del Ejecutivo Estadal y Nacional, al propiciar la 

generación de nuestros propios ingresos. 

La Organización parte sobre una Plataforma Tecnológica de Control, Gestión e 

Información al servicio del Pueblo que hemos denominado:   
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5.1 SERVICIO DE ECONOMÍA MUNICIPAL INTEGRAL DE NIRGUA 

(SEMINIR) 

Será un servicio a disposición del pueblo donde se almacenará todas las 

debilidades y fortalezas de nuestro municipio, necesario es saber para la posterior 

formulación de grandes proyectos de envergadura lo siguiente: 

Cantidad de vías agrícolas y sus 

condiciones 

Instituciones a acudir para gestión de 

proyectos 

Cantidad de tierras productivas Qué proyectos se está gestionando 

Cantidad de producción y perdidas 

producción 
Destino de la producción del municipio  

Qué se puede producir en el municipio La mercancía entrante al pueblo 

Qué se produce y qué no se está 

produciendo 

Empresas industriales, comerciales y 

de servicio. 

Precios del producto en el mercado  Costes de producción 

 

De esta manera lograremos proyectar para el corto, mediano y largo plazo 

soluciones estructurales para la economía de nuestro municipio, con el apoyo de los 

ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y DEMÁS PROFESIONALES, donde juegan un 

papel fundamental las UNIVERSIDADES,  en la formación ideal de los profesionales 
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necesarios para el desarrollo autosustentable y sostenible de la economía municipal. 

De igual manera el SERVICIO DE ECONOMÍA MUNICIPAL INTEGRAL DE NIRGUA 

(SEMINIR), almacenaría y organizaría el talento humano actual y por venir de las 

distintas personas que se encuentren cursando los estudios UNIVERSITARIOS, así 

como se tendría las ESTADÍSTICAS de: 

 La Masa Laboral,  

 Índice de desempleo con exactitud (Nombres y Apellidos) 

 Personas con Discapacidad Disponibles para el campo Laboral. 

 Cantidad de Agricultores, Ingenieros, Técnicos, y demás profesionales. 

Importante es resaltar que el SERVICIO DE ECONOMÍA MUNICIPAL 

INTEGRAL DE NIRGUA (SEMINIR), contribuiría a la ARMONIZACIÓN 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN para erradicar el ACAPARAMIENTO Y 

ESPECULACIÓN EN EL MUNICIPIO. 

 

IMPULSO DE NUEVAS EMPRESAS MIXTAS INDUSTRIALES. 

“Nuevas Formas de Financiamiento” 

 

La incrementación del aparato productico en una segunda fase pasa por la 

conformación y expansión industrial del municipio, teniendo en cuenta la necesidad de 

INVERSIÓN para la creación de grandes empresas industriales y que cuyo recurso 

económico generalmente es escaso. En este sentido presentamos nuevas estrategias 
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de financiamiento dirigidas a todos los ciudadanos Nirgüeños en primer lugar y más 

allá, a los demás Municipios y Estados.   

Se trata de empresas conformadas mediante capital público y capital privado; pero 

no de los grandes privados, sino del ciudadano común, de a pie, que al cabo un unos 

años logran ahorrar algunos miles de bolívares y antes de decidir establecer un fondo 

de comercio de compra y ventas de mercancías, sea línea blanca, línea marrón, ropa, 

bodegas o peor aún de licores, con la intención de ser dueños de su propio negocio; 

tratar entonces de incorporarlos al aparato productivo municipal. 

La idea se basa en una empresa que además de constituirse por la emisión de 

acciones dirigidas a este sector de la sociedad, absorba a los mismos, de manera tal 

que tengan poder de decisión en las riendas de la empresa y participación según el 

porcentaje de acción de las utilidades de la misma; es decir, la Alcaldía en conjunto con 

las comunidades formula el proyecto, emite las acciones a través de la Bolsa Pública 

Bicentenaria, adsorbe a los accionistas a la disposición de la empresa y como tal los 

ciudadanos percibirán tanto los beneficios de ley que protegen a los trabajadores como 

los derechos patronales, tratándose así que los empleados y obreros sean a su vez los 

empresarios. 

Estás empresas estarían destinadas a: 

 AGROINDUSTRIA 

 PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS  

 MANUFACTURERAS  
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Es decir; serán empresas que darán valor agregado a la materia prima, de igual 

manera gestionaremos ante el Ejecutivo Nacional empresas de envergaduras que 

se están implantado en otros Estado. 

 

IMPULSO A LAS  EXPORTACIONES 

 

Nirgua se encuentra ubicada geográficamente y estratégicamente sobre el puerto 

más importante del País Puerto Cabello, constituyendo esto algo fundamental para 

el desarrollo de nuestro municipio, en este sentido si logramos llevar nuestro 

aparato productivo a un nivel óptimo, estaremos en la capacidad de incursionar 

bajo los acuerdos y convenios de la Nación en los mercados internacionales en pro 

de coadyuvar con el País y otros países en la satisfacción de la necesidades. 

(MERCOSUR, ALBA, CELAC, OTRAS). 

 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ECONÓMICA MUNICIPAL 

 

Ministerio del Poder Popular para la  Agricultura y Tierra 

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.   

Instituto  Nacional de Salud Agrícola (INSAY).   

Conare.   

Instituto Nacional de Investigaciones  Agrícolas (INEA).    

Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola Socialista FONDAS.   
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SENIAT. 

Aldea Universitaria.  (Agroalimentaria, Turismo) 

Unefa.  

 

ECONOMÍA POPULAR 

“Nuevas Formas de Inversión Productiva y Financiera” 

 

Este sector atacado muchas veces, y sin la atención necesaria para dignificarlos y 

apoyarlos representan una gran fuente de Financiamiento e Inversión para el 

incremento del aparto productivo del municipio, ahora bien existe una realidad y es que 

no disponen en la actualidad de un centro para el comercio (actualmente en 

construcción). En este sentido es necesario 3 cosas: 

a) Disminuir la Tendencia a estas Inversiones: Con motivación a la inversión 

de empresas mixtas. 

b) Atraer a los que ya se encuentren en ese sector: Con motivación a la 

inversión de empresas mixtas. 

c) Atender y llevar a la formalidad a los que queden en ese sector. 

(actualmente en construcción). 

Con esto se alcanzaría disminuir considerablemente los nuevos problemas que se 

pudieran generar al concluir el Centro comercial; es decir, las nuevas incursiones a esta 

economía.  
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PROPUESTA VINCULADA AL LINEAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

6.  ARMONIZACIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO. 

“Nirgua es  Nuestra Hija”; 

 

Tradicionalmente en los procesos electorales han catalogado la materia Tributaria 

como temas impopulares en lo que a votos se refiere, NUGES rompiendo con esos 

paradigma y teniendo en cuenta la importancia de la materia Fiscal tanto para los 

Contribuyentes (Empresas) como para el Sujeto Activo (Estado), que en este caso está 

representada por la Dirección de Administración Tributaria del Municipio Nirgua, tomará 

en consideración factores que han estropeado la buenas relaciones que se deben tener 

entre los dos sectores. Desde este punto de vista tomando en consideración la 

importancia de la ÓPTIMA RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS MUNICIPALES para el 

DESARROLLO, pero tomando en cuenta la capacidad contributiva de los 

contribuyentes y poniendo a la disposición los niveles de recaudación al pueblo.  

 

6.1 SERVICIO TRIBUTARIO DE NIRGUA  (SETNIR) 

 

Constituye una plataforma tecnológica que Organizará, Controlará e informará de 

manera actualizada, transparente y oportuna todas las actividades fiscales realizadas y 

por venir de parte de la Administración Municipal, constituyendo el objetivo principal 

alcanzar la plena ARMONIZACIÓN FISCAL, logrando que  todos los ciudadanos y 

empresarios vean a “Nirgua Como Nuestra Hija”; ya que, en la medida que 
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generemos y ofrezcamos TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, 

EN ESA MEDIDA LOGRAREMOS EL PAGO VOLUNTARIO DE LOS TRIBUTOS EN 

TODO EL MUNICIPIO, disminuyendo considerablemente las SANCIONES FISCALES 

y logrando recaudar mayor cantidad de recursos para el DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO.  

En líneas generales el Servicio Tributario SETNIR ofrecerá al pueblo:  

 Censo Empresarial del Municipio 

 Organización por Gremios (Cárnicos, Farmacéuticos, Bodegas, Licoreros, 

Fruterías, Industrias, Etc.) 

 Información Transparente y oportuna de los Niveles de Recaudación e 

Inversión social. 

 Personal Acreditado para el ejercicio Fiscal. 

 Acciones planteadas y a tomar previó a una fecha estipulada. 

 Ordenanzas en materia fiscal vigentes. 

 OTRAS ACORDADAS CON EL GREMIO EMPRESARIAL. 

 

Buscando la sintonía con la ECONOMÍA PRODUCTIVA manifestada con 

anterioridad, impulsaremos una política de incentivos tributarios para las NUEVAS 

INVERSIONES en el municipio, todo esto bajo la transparencia administrativas ya que 

todas las actuaciones y políticas a realizar serán presentadas al pueblo mediante el 

SERVICIO TRIBUTARIO DE NIRGUA (SETNIR) y en asambleas en las diferentes 

comunidades. 
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6.2. RELACIÓN E INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL PUEBLO. 

(CORPOELEC Y AGUAS YARACUY) 

 

Dentro del marco de la motivación al pago voluntario, a fin de incrementar las 

recaudaciones para alcanzar un mayor nivel de recurso para inversiones sociales y de 

mejoras de servicios públicos y teniendo presente el alcance de las competencias 

municipales sobre demás instituciones Estadales y Nacionales establecidas en nuestro 

Municipio; pero que a su vez dentro del marco Constitucional que establece la 

CORRESPONSABILIDAD y que todos debemos contribuir en las políticas públicas y 

siendo las instituciones (CORPOELEC Y AGUAS YARACUY) prestadoras de servicios 

públicos y cobradoras de las respectivas TASAS, siendo éstas TRIBUTOS, 

impulsaremos la incorporación de estas Instituciones al SERVICIO TRIBUTARIO DE 

NIRGUA (SETNIR). 

Así como también la incorporación del SENIAT y el Sistema Municipal de 

Telecontraloría Pública y Social (SISMUTELE), a fin de garantizar al pueblo toda la 

INFORMACIÓN AUTOMATIZADA operativa y administrativa de las mismas y 

garantizar la  Transparencia en el Manejo de los Recursos “Información Plena, 

Total, Absoluta al Pueblo 
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PROPUESTA VINCULADA AL LINEAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

7.  CULTURA DE ALTURA. 

“De la Recreación a la Profesionalización de los Niños” 

 

Tratando primeramente de la Organización poblacional del Municipio en pleno y 

que impulsaremos mediante el  SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL 

(SEMAIT), plataforma tecnológica ésta que nos permitirá planificar y plantear los 

distintos proyectos y programas relacionados a la cultura desconcentrando del centro 

de Nirgua las principales escuelas o centros culturales; y d esta manera, darle la mayor 

cobertura a los niños y niñas de nuestro municipio. Desde este orden de ideas las 

políticas culturales irán dirigidas a pasar de la creación tradicional a la 

PROFESIONALIZACIÓN del talento de los niños y niñas, sin desestimar la importancia 

a la recreación.  

En este sentido impulsaremos la conformación distribuida equitativamente en el 

Municipio las ESCUELAS DE FORMACIÓN DE CULTURA INTEGRAL, que se 

complementará con INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS acordes para detectar y 

ejercer el POTENCIAL MUSICAL, ACTORAL, DE PINTURA, BAILE  Y DEMÁS 

DESTREZAS DE LAS NIÑAS (OS). 

 

En lo referente al aspecto de Infraestructuras Generaremos y Gestionaremos los 

recursos  para la construcción de: 

 Teatro Municipal 
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 Televisión Nirgüeña, (Proyecto Actual “BURIA TV”)  

 Estudio de Grabación Musical   

  Museo 

 Paseo Artesanal para los Cultores y Artesanos de Nirgua. 

 Gastronomía Integral. (Atención e Idiomas) 
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PROPUESTA VINCULADA AL LINEAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

8.  CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

Dentro del marco de la LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 

Impulsaremos  la canalización de proyectos y programas de Inversión Científica, en 

la búsqueda de llevar a los niños y niñas  al mundo de la ciencia, para lograr un 

mayor desarrollo humano evitando caer en el ocio  y sirva como punta de lanza al 

igual que el DEPORTE Y LA CULTURA a disminuir los índices de delincuencia en 

la que han caído muchos en la actualidad. 

En este aspecto generaremos e impulsaremos proyectos y programas 

destinados a: 

 Observatorio Municipal 

 Promover cada año ferias municipales de ciencia donde se presentarían y 

demostrarían los inventos en distintos aspectos científicos o catedráticos 

(matemática, física, química, otras) 

 Formulas para la producción de diversos alimentos y llevarlos a niveles 

altos de producción. 

 Incentivar y brindar el máximo apoyo a estos estudios. 

 

Importante es destacar el compromiso a adquirir  para incorporar las diferentes 

exposiciones a niveles de producción óptimos que contribuyan con la economía del 
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Municipio y del País en su conjunto, que deberán impulsarse a través de las 

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTOS planteadas en el tema económico 5 y 5.1 

referidos a las EMPRESAS MIXTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

PROPUESTA VINCULADA AL LINEAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

9.  SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Los servicios públicos por constituir la atención básica para la normal y óptima 

fluidez de la vida cotidiana y del crecimiento y desarrollo de los pueblos, deben de 

ser prioridad para la búsqueda de los grandes objetivos planteados en la materia 

económica, turística, deportiva y una de la más importante la TRANSPARENCIA Y 

ERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN.  Es por esta razón que buscaremos 

alcanzar la óptima prestación de los mismos. Entre ellos tenemos:    

 Agua. 

 Electricidad. 

 Aseo Urbano (Basura). 

 Transporte (Urbano, Interurbano, Taxi y  Moto Taxi). 

 Internet. 

 

 Agua-Electricidad:  

Dentro del marco del SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL 

(SEMAIT) que busca a poner a disposición del pueblo  toda la información veraz y 

oportuna sobre la situación actual de nuestro municipio Nirgua, estableciendo así un 

verdadero “Sistema de Administración de Justicia Social”; aunado a esto, la 

LUCHA POR ALCANZAR LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN a través de 
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Sistema Municipal de Telecontraloría Pública y Social (SISMUTELE), teniendo en 

cuenta el marco de las competencias que por ley nos otorgan las mismas, 

impulsaremos dentro de las instituciones Aguas de Yaracuy, Corpoelec y Alcaldía 

misma, la información de los niveles de capacidad de prestación de cada servicio, 

demanda, oferta, recaudación de las tasas, morosidad, inversiones, déficit de los 

servicios, cantidad de recurso requerido, gastos operativos, entre otros. En este 

sentido se obtendría un plano real para la formulación de los proyectos a futuro y así 

alcanzar un buen desarrollo urbanístico del pueblo, de esta manera dejaríamos de vivir 

del día a día y comenzaríamos a “SEMBRAR EL FUTURO”, sin dejar de tener 

presente las eventualidades que recurrentemente se generan y que por lo tanto se 

harán los grandes  esfuerzos para atenderlas con la premura requerida.  

 

 Basura:  

Ha constituido por excelencia un problema para los gobiernos de turnos, cuya 

gestión se han desempeñado bajo los mismos esquemas tradicionales, que no buscan 

alcanzar el manejo integral y  aprovechamiento tan importante que se puede obtener 

de los residuos y desechos sólidos. En vista de esta situación que ha mantenido al 

pueblo en un estancamiento con respecto a los actuales niveles tecnológicos e 

innovadores referentes al tratamiento de la basura, diseñaremos un GRAN PLAN 

basado en los nuevos SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO (Reciclaje, 

Recuperación y Reutilización de los Desechos Sólidos). El objetivo principal 

contempla la creación de una EMPRESA MIXTA destinada a obtener el mayor 

aprovechamiento de los desechos sólidos, para lo cual se requiere ir de la formación e 
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información cultural al pueblo sobre esta materia hasta la captación y gestión de 

recursos monetarios. Estos últimos serán gestionados con los Consejos Comunales 

ante las instancias superiores de Gobierno y a través de las NUEVAS FORMAS DE 

FINANCIMIENTO para la creación de las EMPRESAS MIXTAS, generando de esta 

manera FUENTES DE EMPLEO PRODUCTIVO. En este sentido  las nuevas políticas 

se enmarcaran dentro de la  Ley de Gestión Integral de la Basura G.O Nº 6.017 de 

fecha 30 de Diciembre del 2010. 

 

Transporte (Urbano, Interurbano, Taxi y  Moto Taxi). 

Este sector tan importante para el desarrollo del municipio requiere una 

ARMONIZACIÓN referente a la relación entre el Gobierno Municipal y las diferentes 

empresas destinadas a la prestación de este servicio y la optimización de la prestación 

del servicio a la población en general, es de destacar que por el hecho de la creación 

del  1ER Gran Plan de Desarrollo Económico y Social Futurista, el transporte es 

fundamental para el alcance de los objetivos planteados sobre todo en el área 

UNIVERSITARIA  y TURÍSTICA. De tal manera que se impulsará la Organización en 

pleno de todas las empresas de transporte, optimización de las concesiones, 

otorgamiento de incentivos fiscales para nuevas inversiones en unidades nuevas de 

transportes y mejoras a las existentes, facilitación de los trámites administrativos a 

través de SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL (SEMAIT), 

asesoramientos en nuevas fuentes de inversión productivas para el crecimiento y 

desarrollo del municipio, impulsar la CREACIÓN de un FONDO DE INVERSIÓN 

PRODUCTIVO en consonancia con los planes de gobierno. Es importante destacar que 
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dentro del marco Sistema Municipal de Telecontraloría Pública y Social 

(SISMUTELE) y de las competencias municipales impulsaremos la inclusión del 

Instituto de Tránsito Terrestre a este sistema para su óptimo funcionamiento.  

 

El Internet:  

Debido a la Organización Municipal planteada soportada sobre plataformas 

tecnológicas y que por esta razón constituye un factor determinante para el Total, Pleno 

y Absoluto control de las Políticas Públicas a emprender, en pro de ejercer 

verdaderamente el pueblo la CONTRALORÍA SOCIAL, lo hemos considerado como un 

servicio público básico que debe estar al alcance de las comunidades Organizadas 

(CONSEJOS COMUNALES) para alcanzar a su vez la interrelación requerida para la 

búsqueda de lograr llevar a ser del Municipio Nirgua la primera “CIUDAD COMUNAL 

DEL PAÍS”.  En este sentido formularemos con Profesionales Nirgüeños en esta 

materia un PROYECTO para llevar a las comunidades la prestación Óptima de este 

servicio, el cual canalizaremos ante la empresa del Estado CANTV y demás empresas 

privadas. De esta manera estaremos complementado a su vez la variable de las 

TELECOMUNICACIONES necesarios para prestar los servicios de atención inmediata 

en las diversas áreas sociales (Salud, Educación, Deporte, Seguridad) y demás áreas a 

desarrollar en el Municipio entre ellas: Economía,  Turística, Políticas, Interinstitucional, 

Etc.  Sobre este aspecto el SOFTWARE LIBRE será fundamental dentro del marco de 

la ley de INTEROPERABILIDAD. 

 

 


