
 



Programa de Gobierno 

CARRIZAL NOS UNE 

Este Documento contiene el Programa de Gobierno del Alcalde del Municipio Carrizal del 

Estado Bolivariano de Miranda y Candidato a la reelección José Luis Rodríguez MUD 

UNIDAD, quien concurre a las próximas elecciones municipales a realizarse el próximo 

8 de diciembre. Este Programa de Gobierno es el resultado de un gran esfuerzo 

compartido entre el pueblo carrizaleño a través de la participación y el Gobierno 

Municipal. 

Principios 

Libertad: La defendemos porque es el fundamento de la dignidad de la persona y el 

motor del progreso y el bienestar de toda sociedad. 

Igualdad: Sin ella hay arbitrariedad, discrecionalidad, privilegio y discriminación. 

Excelencia: Consideramos que el deseo de superación, el mérito y el trabajo son activos 

personales que deben ser estimulados y potenciados socialmente a través de la 

educación, la formación y la promoción de los valores de la democracia. 

Participación: Reivindicamos, promovemos e incentivamos el protagonismo de la 

sociedad civil a la hora de liderar los cambios que demanda Carrizal y nuestro país. 

Respeto: Creemos que la gobernabilidad debe ejercerse desde la moderación y el 

respeto a las opiniones de los demás. Apostamos por el consenso y el desarrollo de 

políticas incluyentes, especialmente cuando éstas interesan a los fundamentos de la 

convivencia entre ciudadanos. 



Transparencia: Es el principal generador de confianza entre los ciudadanos y sus 

autoridades. 

 Autonomía: Estamos plenamente convencidos de su pertinencia y efectividad para el 

alcance del desarrollo local. 

Descentralización: Logro y mérito de nuestra democracia contemporánea y generadora 

de las más importantes oportunidades de crecimiento y desarrollo social. 

Memoria: Mientras mejor conocemos y resguardamos nuestro pasado, mejor orientamos 

nuestras acciones para vivir un presente lleno de esperanzas y propiciar un futuro de 

logros y objetivos alcanzados. 

Protección de la Biodiversidad: El desarrollo debe ir de la mano por el pleno respeto al 

medio ambiente. La interpretamos como una responsabilidad compartida entre 

ciudadanos y autoridades. 

Consejo Ciudadano 

Instancia de diálogo, discusión y encuentro en torno a las políticas públicas municipales. 

Participantes: 

 Consejos Comunales. 

 Consejo Local de Planificación Pública. 

 Asociaciones de Comerciantes. 

 ONG. 

 Cámara de Empresarios. 

 Asociaciones Civiles. 

 Asociaciones de Vecinos. 



 Centros Educativos. 

 Iglesias diversas. 

 Asociaciones Deportivas 

 Instituciones Culturales 

Premisas Básicas: 

 Periodicidad: Una vez al mes. 

 Metodología: Agenda de trabajo previa acordada por sus miembros y desarrollo 

de mesas temáticas de trabajo. 

Mesas temáticas: 

Servicios Públicos 

 Agua. 

 Electricidad. 

 Aseo Urbano. 

 Plan de Mantenimiento Comunal. 

Infraestructura 

 Parques. 

 Plazas.  

 Ornato e Infraestructura. 

 Mantenimiento de vías. 

  



Transporte 

 Rutas. 

 Horarios. 

 Calidad de Servicio. 

 Circulación. 

 Unidades (mantenimiento). 

 Concesiones. 

Desarrollo Urbano 

 Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL). 

Seguridad 

 Policía Municipal. 

 Protección Civil. 

 Bomberos. 

 Servicio de Emergencia y Respuesta Inmediata(SERIC). 

Salud 

 Ambulatorios. 

 Sistema de Ambulancias Municipal Inmediato (Traslado). 

Deportes 

 Infraestructura. 

 Programación de Actividades. 

 Cultura. 

 Orquesta Sinfónica Infantil y  Juvenil de Carrizal. 



 El Consejo Ciudadanos incentivara la participación Ciudadana a través de la 

Contraloría. 

Escuela de Ciudadanos 

La participación y el protagonismo del ciudadano en la gestión local debe ser el producto 

de un intenso proceso de formación y de creación de ciudadanía. 

Deberes y Derechos. 

 
Diseño y desarrollo de talleres informativos de los diferentes instrumentos jurídicos de 

rango nacional, regional y local. (Convenio con Escuela de Vecinos de Venezuela). 

 Ley de Propiedad Horizontal. 

 Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

 Ordenanza de Convivencia Ciudadana. 

 Ley de CLPP. 

 Ley de Consejos Comunales. 

Normas y Procedimientos. 

Desarrollo de mecanismos informativos sobre las diferentes normas y procedimientos de 

la administración local. 

 Folletos. 

 Página web. 

 Puntos de información. 

  



Juntas de Condominio 

La administración municipal interpreta a las Juntas de Condominio como una de las 

expresiones más simples de organización comunitaria. 

Debe fortalecerlas y convertirlas en interlocutores de importancia media entre la gestión 

y el ciudadano. 

Talleres de buenas prácticas de conducción de situaciones condominiales cotidianas: 

 Morosidad. 

 Mantenimiento medio y alto. 

 Convivencia Vecinal. 

 Mascotas. 

 Proveedores de Servicios. 

Consejos Comunales 

Consolidar el mecanismo de los Consejos Comunales como instrumento de organización 

comunitaria, con la finalidad de facilitar el acceso a recursos por medio del desarrollo de 

proyectos comunitarios. 

La Alcaldía dará apoyo económico y técnico a los proyectos elaborados por los Consejos 

Comunales debidamente registrados e impulsara la promoción para la conformación de 

nuevos Consejos Comunales para que se continúe fomentando la participación 

ciudadana. 

La Alcaldía  consolidara los proyectos Gobierno-Consejo Comunales que creen 

conciencia ciudadana del valor de bienes públicos para que sean cuidados y conservados 

por los carrizaleños. 



Justicia de Paz 

Presentar Ordenanza de Justicia de Paz para promover y consolidar en los carrizaleños, 

la Justicia de Paz como mecanismo valido de resolución de conflictos para la contención 

de situaciones de confrontación entre partes en las comunidades, a través de talleres de 

sensibilización de Justicia de Paz, así como promover y concretar el proceso de elección 

de Jueces de Paz en el Municipio Carrizal. 

Diseñar y viabilizar una plataforma de apoyo a la Justicia de Paz. 

Dar apoyo logístico para espacios, equipos, materiales y herramientas de trabajo. 

Esto consolidará a Carrizal como un municipio de paz y sana convivencia ciudadana. 

Atención al Adulto Mayor  

Fortalecer la atención a las personas de la tercera edad se ha constituido como uno de 

los programas emblemáticos de la gestión Municipal como es el Centro de Atención 

Integral al Adulto Mayor ´Doña Josefina Ortega¨. 

Se ampliaran los servicios de atención y protección al adulto mayor para brindar mayor y 

mejor atención en las áreas de entrenamiento físico; terapia ocupacional; fisioterapia 

y   aplicación de estrategias de educación, recreación y promoción de la salud, para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de estos. Y por otra parte, que nuestra población 

participe activamente, posibilitando así el alcance de un sentimiento de utilidad, y 

creatividad, siendo protagonistas de su propia realidad alcanzando la plenitud en la nueva 

etapa de su vida. 

  



Personas con Discapacidad  

La atención las Personas con Discapacidad se ha constituido en uno de los programas 

emblemáticos de la gestión Municipal del Alcalde José Luis Rodríguez  sin duda alguna 

la creación del Centro Tecnológico de Personas con Discapacidad, instalación única en 

el país, inaugurada durante el 2008 y que se encuentra ubicada en la comunidad Montaña 

Alta. 

Se ampliaran los servicios de atención y protección a las Personas con Discapacidad 

para brindar mayor y mejor atención para que puedan acceder a las nuevas tecnologías 

y al Internet, para que puedan  capacitarse en el área de la informática para su inserción 

laboral en empresas del municipio. 

Salud 

Se fortalecerá el Sistema Municipal de Salud Pública a través de la ampliación de los 

servicios y especialidades médicas de la red ambulatoria del Municipio Carrizal, integrada 

por los ambulatorios María Isabel de Rodríguez, José Manuel Álvarez y Brisas de Oriente, 

los cuales prestan actualmente servicios médicos de primera tales como: Medicina 

General, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Medicina  Familiar, Oftalmología, Odontología, 

Geriatría, Traumatología, Urología, Ecosonografía, Vacunación, Fisioterapia, Psicología, 

Laboratorio, Rayos X, Optometría computarizada, Servicio de Ambulancias Inmediato 

Municipal ( S.A.M.I). 



Establecer convenios con el Gobierno Bolivariano de Miranda para la instalación y 

prestación de servicio de salud ´Pronto Socorro¨ el cual ha prestado un excelente 

servicio en varios Municipios del Estado Bolivariano de Miranda. 

Seguridad. 

Las funciones generales de la Policía Municipal, son velar por la seguridad de las 

personas y el orden público en materia preventiva, dentro del cometido de la gestión de 

los intereses locales, así como también establecer planes de seguridad que den 

respuesta inmediata a las exigencias de los vecinos y transeúntes del Municipio Carrizal, 

afianzando las relaciones entre comunidad y policía para lograr ser el mejor amigo del 

ciudadano. 

Se reforzara la Seguridad Ciudadana con la participación de la comunidad organizada, 

ampliando iniciativas como la Red Telemática de Seguridad Vecinal, que ya ha 

incrementado a veintidós el número de sectores populares y urbanizaciones carrizaleñas 

incorporadas a este sistema de radiocomunicación directa entre los vecinos y la 

Policía Municipal. 

Para el 2014 se tiene  previsto que todas las comunidades del municipio estén integradas 

a la Red Telemática de Seguridad Vecinal 

Se establecerán convenios de mancomunidad en los Altos Mirandinos para concatenar 

esfuerzos en materia de seguridad ciudadana a través de la coordinación de las acciones 

de los distintos cuerpos de policía municipal y regional.  



Ampliación de los Servicios de Emergencia y Respuesta Inmediata a través de la 

implementación de sistemas de circuito cerrado, Geo localización de unidades de policía, 

ambulancia, aseo urbano, etc, para mejorar la capacidad y los tiempos de respuesta y 

Modernización y ampliación del Servicio de Botón de Vida. 

La Oficina Municipal Antidrogas (OMA), mantendrá los planes de prevención de trafico 

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en concordancia con los lineamientos 

establecidos por la Oficina Nacional AntiDroga(ONA). 

Derechos Humanos 

Se protegerá el Derecho a la vida de los habitantes del Municipio Carrizal como de sus 

visitantes, se promoverá el Derecho a la Igualdad, garantizando la atención a todos por 

igual. 

Se le garantizara la protección al honor, la vida privada y los derechos políticos de todos 

los carrizaleños y habitantes de los Altos Mirandinos. 

Se combatirá la corrupción en el Municipio Carrizal así como la convocatoria a 

Licitaciones Justas. 

Se garantiza la defensa de la mujer carrizaleña como pilar fundamental del municipio. 

  



Servicios Publicos. 

Se consolidara el Servicios Públicos de Abastecimiento de Agua Potable, drenaje, 

tratamiento y drenajes de aguas residuales. 

Se profundizara  servicios de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos, para continuar haciendo a Carrizal el municipio con el menor déficit en 

la recolección de desechos sólidos 

 Se continuaran con la coordinación de equipos y maquinaria Pesadas (maquina retro 

excavadora y compresores demoledores). Esto para mantener en óptimas condiciones 

las calles y caminos de nuestro municipio y se mantendrá el Plan de Mantenimiento 

Comunal. 

Se optimizara Bacheo para tener en óptimas condiciones las vialidades y así transitar por 

las calles y avenidas con mayor seguridad dentro del Municipio. 

Se unificara los criterios en materia de transporte público municipal con las distintas líneas 

de transporte colectivo y los Consejos Comunales de manera de garantizar un servicio 

más ordenado y crear nuevas rutas en los sectores cuyas condiciones requieran 

unidades específicas 

Se aplicaran Políticas Publicas .que garanticen una mejor seguridad para el transportista 

y pasajeros con la participación activa de la Policía Municipal. 

  



Lo Social 

Se garantizara la protección y el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica y el 

estímulo para nuevos puestos de trabajos así como promover el emprendimiento. 

Se continuaran ejecutando proyectos y ampliando los programas sociales dirigidos a 

continuar mejorando la vida ciudadana, especialmente de las personas ciudadanas. 

Se profundizara el programa social de gran éxito del Alcalde del Municipio Carrizal y 

Candidato a la reelección  José Luis Rodríguez, como es el programa ¨Quédate en la 

Escuela¨, que consiste en dotar  de manera mensual durante diez (10) meses (año 

escolar) a un grupo de niños más necesitados pertenecientes a las escuelas primarias 

del Municipio Carrizal de una cesta de comida de productos básicos. 

Se seguirán realizando acciones sociales para los más necesitados a través de jornadas 

de atención directa, como odontológicas, médicas y asistencia jurídica gratuita. 

Se mantendrá el Plan Vacacional en las diferentes Comunidades de Carrizal. 

También se implementaran programas sociales que promuevan los proyectos juveniles 

diseñados y desarrollados por grupos de jóvenes en las diferentes comunidades y que 

se garantice su implementación en el municipio. 

  



Ambiente 

El escenario global actual propicia una redefinición de las relaciones entre la sociedad y 

la naturaleza, por lo que es importante el impulso de la cultura ecológica y la defensa del 

ambiente, como el cuido y siembra de árboles, que se logre con el impulso y la 

participación activa de los Consejos Comunales. 

Deporte, Cultura y Turismo 

En el ámbito deportivo se promoverá el cuidado y la salud física a través de programas 

deportivos como torneos de futbolito, básquet, voleibol, así como la ejercitación en 

Gimnasios Abiertos bien equipados para así incentivar al vecino carrizaleño a un estilo 

de vida a través del deporte y la recreación en espacios adecuados modernos que le 

permitan una mejor calidad de vida. 

En cuanto a la cultura se seguirá fomentando y buscar su fortalecimiento como marco 

fundamental para conectar el ayuntamiento con las instituciones educativas y las 

comunidades organizadas a través de iniciativas permanentes de proyección del talento 

municipal como el Festival Folklórico Municipal  ´La Voz Estudiantil¨ y el Festival 

Municipal  Teatro ¨Carrizal sobre las tablas¨. 

En cuanto al Turismo el afianzamiento de Carrizal como referencia religiosa a nivel 

nacional y latinoamericana a través del apoyo e impuso de proyectos de turismo religioso, 

siempre fomentando el respeto que prevé la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en lo referente a la Libertad de Culto. 



Nombrar alta comisión para la recuperación del Acuario Agustín Codazzi, con la 

participación de diferentes sectores del ámbito nacional. 

Impuestos 

Implementación de servicios en línea para pago de impuestos municipales a través de la 

página web carrizal-miranda.gob.ve, para convertir a la Alcaldía  de Carrizal en un 

Municipio Digital a través de www.carrizal-miranda.gob.ve. 

Este Programa de Gestión une a Carrizal en el progreso para todos por igual, por 

un Carrizal más Humano. 

José Luis Rodríguez. 

http://www.carrizal-miranda.gob.ve/

