
 

PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CANDIDATA A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO 

ZAMORA ESTADO MIRANDA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Invocando la protección de Dios y siguiendo el ejemplo histórico de nuestros 

libertadores Simón Bolívar y con el fin supremo de refundara la república, a través de la 

participación protagónica del pueblo con la más amplia inclusión de las bases y el poder 

popular para lograr una gestión de gobierno eficiente, transparente y digna donde el 

pueblo pueda con su poder creador y liberador conducir los destinos de su realidad 

social para lograr los cambios que produzcan la mayor suma de felicidad. 

Como candidadta a la alcaldía del Municipio Zamora parroquia Guatire presento mi 

Programa de Gerencia de Gestion enmarcado dentro del Programa de la Patria 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

1. Cumplir con el mandato del pueblo soberano de Gobernar obedeciendo 

2. Implementar un verdadero modelo de gestión de gerencia municipal, donde los 

recursos sean administrados con verdaderos criterios de control, planificación, 

evaluación, factibilidad económica, priorización de la inversión social en las 

comunidades. 

3. Sincerar las nominas de los empleados de la alcaldía, no mas burocracia 

improductiva, toda propuesta de los y las trabajadoras de la alcaldía deben producir 

deben producir un resultado eficiente para el pueblo. 



4. Fomentar el desarrollo de las comunidades agrícolas del municipio con el firme 

propósito de articular con los entes del gobierno nacional para lograr el financiamiento 

de planes de desarrollo agrícola que garanticen la soberanía alimentaria. 

 

5. Impulsar e implementar un plan de ordenamiento urbano local, para acabar con la 

anarquía y el crecimiento desmedido. Con el fin de humanizar nuestro municipio con un 

hábitat que garantice todos los servicios tales como agua, luz, vialidad, transporte, 

escuelas, liceos, áreas de recreación, ya que el crecimiento desmedido ha traído 

consigo un impacto ambiental, social y demográfico generando desequilibrios y 

colapsos en diferentes áreas. 

6. Desarrollar un plan de empleo en el municipio donde cada obra que se desarrolle de 

pequeña o gran envergadura garantice para nuestra población la incorporación de la 

población desempleada sobre todo la población joven . 

7. Promover e implementar un masivo plan de recuperación ambiental del municipio, 

principalmente con un eficiente sistema de gestión ambiental para el manejo de 

desechos sólidos, limpieza de aceras, calles, avenidas, plazas públicas, ornato público 

y embellecimiento de los espacios públicos y el de nuestras comunidades, construcción 

de aceras, caminerias y drenajes. 

8. Rear la Escuela de formación de Promotores comunitarios como instancia primarisa 

para el contacto estrecho con las comunidades para identificar sus problematicas y 

darles soluciones. 



9. Automatización de todos los procesos administrativos financieros, tramites de gestión 

de la alcaldía. 

10. Plan integral de seguridad municipal. 

 

                                    Yajaira del Carmen Pérez Escalona 

                                                   C.I.V- 12.265.707 


