
 



 

 

 

 



 Aspecto Infraestructura: 

◦ Iluminación apropiada y suficiente de espacios públicos 

◦ Sistema municipal de módulos policiales 

◦ Sistema municipal de servicios inteligentes de seguridad   

◦ Construcción y recuperación de canchas deportivas en cada barrio del municipio 

 Aspecto Policial: 

◦ Programa municipal de capacitación para la excelencia policial y bomberil  

◦ Apoyo para el acondicionamiento de viviendas, Seguro HCM, atención odontológica para el núcleo familiar 

primario para los policías y bomberos 

◦ Equipamiento y sistemas adecuados para apoyar la acción policial y bomberil  

◦ Participación de los concejos Comunales y vecinos en el diseño de políticas públicas y su instrumentación.  

◦ Centro de Respuesta Inmediata de Seguridad  

◦ Red  de comunicaciones para emergencia como 171 

 Aspecto Social: 

◦ Desarrollo de planes de educación y orientación familiar y sexual para prevenir el embarazo de 

adolescentes 

◦ Sistema Juvenil de Orquestas, Núcleo Pedraza 

◦ Programación de eventos seguros para el esparcimiento juvenil ¨RUMBA JOVEN 

 



 Definición de perimetrales urbanas y sectoriales 

 Definición de Variables Urbanas 

 Definición de Zonas de productividad agropecuaria, industrial, comercial, residencial, educacionales, de protección 

ambiental 

 Definición de usos del suelo 

 Definición de espacios de Regulación Especial para renovación urbana 

 Movilidad 

 Equipamiento urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Recuperación de la vialidad 

◦ Vialidad Principal, local, urbana y agrícola 

◦ Construcción de la 2da fase Av. Intercomunal de Pedraza 

◦ Instalación de dispositivos de control de tránsito 

 Ampliación del acueducto 

 Plantas de tratamiento de aguas blancas 

 Planta de tratamiento de aguas servidas 

 Adecuación del sistema eléctrico para atender las necesidades del Municipio 

 Proyecto de Gas Directo y Sistema de suministro de gas comunitario 

 Planta de Reciclaje de Basura y Relleno Sanitario que cumpla con las normas 

 Promover la construcción de el MALL de los ríos, futuro seguro 

 

 

 

 

 

 



 Desconcentración de especialidades Medicas del Hospital Francisco Lazo Martí  

 Operativos de atención medico odontológica en cada rincón del Municipio 

 Mejora y ampliación del área de hospitalización, imagenologia y quirófanos del Hospital Francisco Lazo Martí 

 Planta de tratamiento de basura y Relleno Sanitario que cumpla con las normas 

 Plan de concientización para la prevención del sida (VIH) y tratamiento y atención adecuada para las personas 

infectadas con el virus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sistema Juvenil de Orquestas - Núcleo Pedraza 

 Desarrollo de espacios para impulsar los talentos locales (Música, baile, canto, teatro, etc.) 

 Infraestructura para desarrollo de actividades culturales 

 Eventos internacionales para impulsar nuestra cultura y el turismo (Festivales musicales, deportivos, ferias, etc.) 

como mecanismo para el desarrollo de la infraestructura del municipio. 

 Rescate de nuestros valores culturales y tradiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Incentivos fiscales a empresas, comercios, industrias que generen mas de 10 empleos directos de personas 

residenciadas en el municipio 

 Incentivos para la instalación de industrias en el Municipio 

 Inversiones que generan empleo: Construcción de vialidad, planta de tratamiento de aguas, planta de reciclaje de 

basura 

 Desarrollo Turístico enfocado en el ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 


