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Próximo     Alcalde     del     Municipio     Pedro     Gual.  

Introducción

Acorde a lo escrito queremos resaltar que podemos hacer cambios en el municipio para 

una mejor calidad de vida en paz y surgir, Cada lugareño del municipio cuenta, tod@s 

son personas con sueños. Lucharemos por la dignificación de los habitantes del 

municipio Pedro Gual.

Promover el desarrollo económico social el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las comunidades.

Dignificacion de los servicios básico. 

Servicios de agua potable, electricidad, gas domestico, alcantarillas, canalización y 

aguas servidas, cementerios y servicios funerarios.

Salubridad y atención primaria en salud servicios de protección en la infancia a la 

adolescencia, a la tercera edad, educación preescolar.

Insertar a toda la población del municipio a los beneficios de las diferentes misiones 

creadas por el gobierno central.



Promover las industrias, fábricas, comercios y agricultura para generar empleo en el 

municipio.

Promover la salud.  

Habitantes en el Municipio: 26.082

Electores: 14.724

No Votantes: 11.358

Votante parroquia Capira: 13780

Votante parroquia machurucuto: 944 
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Visión:

Consolidar un modelo único de gerencia municipal con la clara orientación de 

consolidar la revolución socialista de siglo XXI rumbo al nuevo estado comunal y la 

construcción del poder popular al servicio del pueblo.

Misión:     

Ser un órgano que constituya la unidad política primaria autónoma, para administrar los 

recursos municipales con honestidad, eficacia y eficiencia con el propósito  de brindar a 

la comunidad PedroGualence servicios de calidad dignos que lleve a la máxima suma 

de una mejor calidad de vida.

Objetivo:

 La alcaldía del municipio Pedro Gual tendrá como Objetivo aplicar las líneas 

estratégicas del programa de gobierno del legado que nos dejo nuestro comandante 

Hugo Rafael Chavez Frias para dar una mejor calidad de vida a los habitantes del 

municipio y una transparencia administrativa de los recursos municipales. 
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Propósito:

El propósito fundamental de la gestión de la alcaldía del municipio Pedro Gual del 

estado miranda lleva como objetivo primordial el mejoramiento integral de la calidad de 

vida de sus habitantes, la visión consiste en lograr un ejemplo como modelo del 

municipio del estado Miranda.

El presente documento esta basado en los principales programas y proyectos por parte 

del candidato BLAS RODRIGUEZ a la alcaldía del municipio Pedro Gual del estado 

miranda, correspondiente al periodo de gobierno 2014-2018.

Participación     ciudadana:  

1).  Se fortalecerá la participación en la gestión institucional, acorde con lo establecido 

en la normativa legal vigente, donde se involucre al ciudadano del municipio en calidad 

de aliado y no de beneficiario, lo cual permitirá el desarrollo de la adopción de toma de 

decisiones de base social comunitaria, de manera organizada de acuerdo a los 

mecanismo de participación contemplados en la normativa legal vigente; y concejos 

comunales y otras asociaciones comunitarias de interés social.



Organizaciones     sociales:  

2). Así mismo se fomentara y se consolidaran nuevas organizaciones de base del poder 

popular como máxima expresión de una sociedad social organizada. A través de las 

comunas de los consejos comunal de las U.B.CH, (Unidad de Batalla Chavez) de A.P.P 

(Asamblea Patriótica Popular). Mediante la ejecución de mesas técnicas como de 

seguridad social, deporte, economía, seguridad personal, agua, vivienda, educación, 

empleo, etc. 

Estimular la conformación de los consejos comunales, las comunas y otras 

organizaciones sociales comunitaria socialista.

Rehabilitación     de     barrios:     

3). Se priorizara la rehabilitación y consolidación de barrios, caseríos y aldeas para 

mejorar las condiciones de salubridad publica a través de instalación de sistemas de 

acueductos, cloacas, energía eléctrica, drenajes, asfaltado, pavimentación hasta lograr 

el máximo porcentaje de equipamiento de todas las comunidades.

Uso     y     conservación     del     agua:  

4). Se diseñaran estrategias para el uso y conservación, purificación del agua 

comenzando con un programa de limpieza y recuperación de los ríos con el fin de 

purificar y darle el uso potable a las aguas de los mismo para satisfacer el uso diario del 

liquido a las comunidades del municipio Pedro Gual.



Programas     de     vivienda:  

5). Se creara un sistema para mejorar y ampliar los programas de vivienda para lograr 

solución habitacional para todos los habitantes del municipio. Se gestionara con la 

gobernación el ministerio de habita y vivienda, con la banca privada, gobierno central 

financiamiento para desarrollo habitacional con previa compra y acondicionamiento 

urbano de terrenos privados aptos para el fin. Por otra parte, se impulsara la 

mancomunidad en las áreas de vialidad y transporte con las instituciones 

comprometidas a este fin.

Educación:

6). En el área educativa se ampliaran, se complementaran, se mejoraran y se 

reacondicionaran estructuras, escuelas y planteles para la educación integral se 

incrementara el personal docente para cubrir satisfactoriamente todas las áreas de 

formación educativa para comenzar un proceso de mejoramiento de calidad de la 

educación impartida en las escuelas y liceos, mediante la rehabilitación de los espacios 

adecuados de la población escolar y los programas de herramienta de formación, 

orientación y educación de los padres y representantes que  ayuden al proceso de 

enseñanza de valores enmarcado en la moral y la ética.



Seguridad:

7). En materia de seguridad ciudadana se diseñaran programas de formación educativa 

se crearan mecanismo basados en las leyes constitucionales y policiales apegado al 

ministerio de justicia y paz. Tomando en cuenta el modelo de la misión a Toda Vida 

Venezuela que permitirá el control delictivo que garantice combatir la delincuencia y 

aseguren proteger la integridad física, social y los derechos legítimos, los bienes de las 

personas para controlar y desestimular la violencia, para garantizar los derechos 

humanos y la paz en toda su extensión de los habitantes y turistas del municipio. 

Mediante acercamiento y cooperación ciudadana y la policía del estado y los demás 

cuerpo de seguridad publica. 

Salud:

8). Se ampliaran los ambulatorios y C.D.I (centro de diagnostico integral). De salud 

integral para brindar atención médica primaria mediante adquisición de equipos 

modernos, unidades de ambulancia y personal profesional medico en diferentes 

especialidades como: 

Nutrición, geriatría, pediatría, oftalmología, odontología etc.

Para atender la población satisfactoriamente dándole prioridad a las niñas, niños, 

adolescentes y personas de la tercera edad y discapacitados.



Hospital:     

9). Se construirá un hospital  y se acondicionara el actual para que cuente con equipos 

de alta tecnología científica y personal medico altamente calificado en todas las 

especialidades para atender a la población y con capacidad de asistir el futuro 

crecimiento del pueblo para presentar un servicio digno de alta calidad en el municipio 

Pedro Gual.

Medicina:

10). Impulsar socialización de medicinas para fortalecer el sistema social de salud para 

desarrollar infraestructura medico hospitalaria en el ámbito rural e implementando 

farmacias y activar el plan nacional medicina preventiva integral, como punta de lanza 

de un verdadero proceso revolucionario del cambio civiliza torio del poder popular 

autónomo. 

 

Avance     tecnológico:  

11). Desarrollar programas científicos tecnológicos que permitan un cambio progresista 

del municipio.

Pesca     artesanal:  

12). Fortalecer y organizar la pesca artesanal mediante adquisición de equipos 

necesarios para ejercer esta labor.



Desarrollo     económico:  

13). Promover el desarrollo económico social y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las comunidades mediante la creación de empresas e industrias productivas 

como: fabricas de calzado, fabricas textiles, mercados populares, centros comerciales, 

ferreterías, etc.

Oficinas     municipales:  

14). Se crearan oficinas municipales destinadas a la protección social integral, donde se 

atenderán casos del derecho a la mujer e igual de genero, adultos mayores seguimiento 

y control de embarazo a temprana edad, derecho al niño, niña y adolescentes, a los 

discapacitados y a la familia.

Terminal     de     pasajeros:  

15). Se gestionara la construcción de Terminal pasajero de Cupira - Caracas se contara 

con el apoyo de las instituciones comprometidas en esta materia como el ministerio de 

infraestructura.

Serán organizados, concientizados y se motivaran a los propietarios de las unidades de 

traslado de pasajeros adquieran unidades de autobuses cómodas y operativas para que 

presten un servicio de calidad y los usuarios disfruten de sus viaje cómodos y 

dignamente.



Vialidad:

16). Se fortalecerán los programas de vialidad y construcción de nuevas vías, 

pavimentación, asfaltado y mantenimiento electrificación rural alumbrado en los 

sectores, se crearan rutas troncales para el mejor desplazamiento de la población 

urbana hacia el casco central  y otras rutas.

Ambiente:

17). Crear sistema de gestión ambiental recolección de desechos sólidos para un 

proceso de reciclaje.

Alimentación:

18). Lograr programas de alimentación y garantizar el derecho a la alimentación del 

municipio. 

Turismo:

19). Desarrollar integralmente y profundamente el turismo mediante programas, planes 

y proyectos buscando el crecimiento económico para fortalecer el municipio mediante el 

apoyo del ministerio del poder popular para el turismo.

Industrias     ecológicas:  

20). Crear industrias ecológicas, bloqueras, paneles solar y casas ecológicas. 



Agricultura:

21). Motivar el agricultor a sembrar sus tierras mediante herramientas de formación de 

concientizacion y dotación de maquinarias, equipos necesario, créditos. Para lograr que 

el sector agrícola del municipio se transforme en fortaleza productiva y económica.

Sector     hortalicero:  

22). Integrar el sector hortalicero en los planes agrícolas para crear y desarrollar los 

puntos de jornada de comercialización de los rubros agrícolas, motivar a la población de 

campesinos sembradores mediante talleres de formación y comprometerlos a 

integrarse a los programas de siembra para el futuro prospero y económico de sus 

familias y del municipio.

Cultura:

23). Atender profundamente la cultura con corresponsabilidad con el gobierno, como 

consecuencia de un cambio social ideológico político  de construcción colectiva se 

formaran los consejos populares de la cultura y recreación.

Piscicultura:

24). Se promoverá la piscicultura, la ganadería. Las granjas avícolas, las granjas de 

gallinas ponedoras y la cría de cerdo.  



Escuela     técnica:  

25). Se construirá una escuela técnica para que los habitantes del municipio  cuenten 

con conocimientos técnicos para una educación prioritaria y productiva.

Universidad:

 26). Se gestionara una universidad en el pueblo de Cupira del municipio Pedro Gual.

Deporte:

27). Se fortalecerá la captación y formación de talentos deportivos, asi como la 

constitución de escuelas de iniciación y ligas estudiantiles deportivas con el apoyo del 

ministerio del poder popular para la cultura y deporte y otras instituciones privadas.

  


