
SEGUIMOS HACIA CARABOBO 

  

PROGRAMA DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

Administrar los recursos del municipio con planificación, organización, control y 

ejecución (honestidad y pulcritud). 

Atención directa a los servicios públicos (agua, luz, transporte, aseo urbano, vialidad, 

drenaje, etc.). 

Rescatar los embellecimientos de los cascos urbanos del municipio. 

Brindar toda la facilidad a los inversionistas privados para su instalación en el 

municipio, a través de la Pequeña y Mediana Industria (PYMI), así como empresa de 

mayor envergadura.   

 

OBRA SOCIAL 

Crear Gerogranjas en las tres parroquias: Güigüe-Tacarigua-Belén, para brindar 

atención directa a los Adultos Mayores del municipio (alimentación, salud, 

recreación, etc. )..  

Dar apoyo a los ateneos y museos,  para dar continuidad a los programas culturales,  

y lleguen a los sectores de escasos recursos. 

Crea instituciones para la formación de la mano especializada en soldadura, 

refrigeración, computación, albañilería, automotriz y otros. 

Activación del plan estratégico entre la Misión Sucre, universidades, tecnológicos y 

estudiantes del 5to año, para evitar la deserción escolar. 

 Dirección de educación de la alcaldía 



 La Lopna 

 Planteles estudiantiles 

Reactivar el artículo 21, que permita el uso de los baños públicos en los comercios. 

Mejorar las instalaciones deportivas existentes. 

Promover, proteger y mejorar la calidad de vida del atleta del municipio. 

Brindar crédito y apoyo a la economía informal del municipio, incluyendo bodegas 

existentes.   

 

SALUD 

Solicitar la remodelación de manera inmediata de ambulatorios, módulos del  CDI en 

los distintos centros existentes, dotándolo de personal calificado, así como de 

equipos que permitan solventar las necesidades de salud en el municipio.  

Ampliar el número de médicos y paramédicos en el centro de salud Dr Carlos 

Sanda, así como los ambulatorios tipo 2 Tacarigua-Belén y Manaure. 

Crear la Unidad Materno Infantil, para la atención a madres embarazadas y a las 

adolescentes. 

Mantener y equipar los centros de salud  y CDI del municipio, a través de un  control 

y supervisión por los entes gubernamentales.  

 

SEGURIDAD 

Prestar apoyo a las comunidades organizadas de manera conjunta con los 

organismos Institucionales del Estado, en materia de control y prevención del delito. 

 Crear en el municipio dependencias del C.i.c.p.c., Fiscalía, Policía y Guardia 

Nacional, que permitan acercar  estos organismos a las comunidades. 



Ampliar el radio de acción de protección ciudadana a las demás parroquias. 

Mejorar a través de la selección y adiestramiento, el trato a la comunidad de los 

entes de seguridad de nuestro municipio  

 

VIVIENDA 

Presionar para que se culminen los proyectos; tanto públicos como privados 

.Crear el Instituto Municipal de la Vivienda, para la ejecución y remodelación de las 

casas, 

 

TRANSPORTE  

Buscar acuerdo para mejorar la calidad del servicio urbano e Inter-Urbano. 

Créditos para el mantenimiento y mejoras de las unidades de transporte. 

Ampliar la ruta social a los sectores o comunidades, donde no se preste el servicio 

automotor. 

Solicitar el transporte Güigüe-Boquerón, ampliar el número de unidades de Bucarito-

Noguera-La Alianza hasta Valencia. 

Ampliar la flota universitaria, así como la estudiantil municipal. 

Crear unas rutas sociales universitarias, para aquellos estudiantes que no gozan de  

transporte estudiantil.  

 

 

 

 

 



VIALIDAD 

Repavimentar la vialidad interna, así como la vialidad rural del municipio. 

Gestionar la construcción de una vía perimetral, que permita desplazar fuera del 

casco de la parroquia Güigüe, el paso de los vehículos pesados. 

Llegar a un acuerdo con la alcaldía de Valencia y los Guayos, para el mantenimiento 

de carretera Tipo A (Autopista), y buscar solución al tapón de Flor Amarillo. 

Continuar la lucha que se ha detenido por la culminación de la autopista, y continuar 

la avenida Carlos Arvelo hasta san Juan de Dios.   

Construcción de la avenida Los Parranderos en la parroquia Tacarigua. 

Construcción de la avenida Vicente Olmos, en la parroquia Belén. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Brindar apoyo al productor  agrícola y pecuario, con un centro de acopio municipal. 

Solventar el problema del sistema de riego en los sectores agrícolas de Manuare, 

Güigüe, Belén y Tacarigua. 

Solventar la creación de un acueducto en la población de Belén. 

Instalación de la subestación de Corpoelec en Manuare. 

Darle el verdadero valor a los consejos comunales, en cuanto a sus proyectos y 

programas comunitarios. 

 

TURISMO 

Continuar con la política de rescate del Lago de Valencia, buscando Inversión 

internacional, apoyados por la gobernación del estado Aragua, y Carabobo, así 

como por los alcaldes ribereños. 



Verificar que ha pasado con los planes de la perimetral del Lago de Valencia.  

Buscar recursos regionales y nacionales para la construcción de las posadas en  

Güigüe-Belén-Manuare y Tacarigua, que garantice la estadía de los turistas.  
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