
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROGRAMA DE GOBIERNO

El plan de gobierno del candidato por el Partido Revolucionario del Trabajo

German Antonio Rojas Rivero C.I 11.847.978 a la alcadia del municipio San Rafel

de Onoto.

Fundamentado en el plan de la patria partiendo de los objetivos historicos, los

cuales se describen a continuacion:

OBJETIVOS:

1. Continuidad y consolidacion de la revolucion bolivariana en el Municipio San

Rafael e Onoto.

2. Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI.

3. Convertir a San Rafel de Onoto en una potencia en lo social, lo economico y

lo politico y garantizar un municipio modelo para el estado y el pais

4. Constribuir con la nueva geopolitica internacional.

5. Coadyuvar en la preservacion de la vida en el planeta y en la salvaguarda de

la especie humana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

SECTOR SALUD:

Reparacion y mejora en el CDI y El Ambulatorio de Tejerias



Ampliacion de la infraetructura en los centros asitenciales de: El Morro, Algarrobito,

santa Fe, Los Hijitos.

Construccion de centro asitenciales en los sectores de: Paso Cojede, Tucuragua,

Carrizalito, El esfuerzo, La salera, el Canelo.

Dotacion de suminitros e insumos al sector salud

Creacion de farmacias populares en el centro del municipio y las parroquias.

Contratar medicos y enfermeras las 24 horas del día en todos los centros

asitenciales del municipio.

Red de ambulancias

SECTOR EDUCACION:

Reparacion y mejoras de las intituciones educativas del municipio.

Construccion de nuevas sedes educativas para reemplazar las que estan el mal

estado.

Creacion de becas escolares para los estudiantes con alto indice academico.

Creacion de una partida economica.

Apoyo economico en todas las actividades culturales, deportivas y recreativas.

SECTOR SEGURIDAD:



Construccion de una infraestructura para el funcionamiento de los cuerpos de

seguridad municipal (PC, BOMBERO, TRANSITO TERRESTRE, GUARDIA

NACIONAL).

Incrementar el personal policial en el municipio.

Reparaciòn y dotaciòn de patruyas y motos.

Acondicionamiento de los dormitorios comedor y la cocina de los centros policiales.

Creacion de un cuerpo de bombero municipal.

DEPORTE

Creacion de escuelas de las diferentes disciplinas deportivas.

Transporte para cada disciplina deportiva.

Dotacion de material deportivo a las diferentes disciplinas.

Construccion de canchas en las comunidades.

Techado, cerca y alumbrado para las canchas.

Construccion de caminerias deportivas la recta.

CULTURA

Contruccion de la sede para los artesanos.

Rescate de todas las expresiones culturale del municipio.

Recate de los carnavales turisticos municipal.



Rescate de las fiestas patronales.

Rescate de las locainas

TURISTICO

Rescate del  embalse las majaguas.

Mirador turistico las tucuraguas.

Balneareo turistico paso cojedes

VIALIDAD

Construccion de la avenida HUGO CHAVEZ FRIA para facilitar y descongestionar el

centro del tráfico pesado.

Construccion y sustitucion de aceras.

Ampliacion del colector de aguas servidas y acueducto del municipio.

Asfaltado para todo el municipio y parroquias.

Asfaltado de las zonas rurales.

PROGRAMAS  SOCIALES

Ayuda economica para la perona de la tercera.

Casa para lo abuelos.

VIVIENDA



Trabajar mancomunadamente con los concejos comunales en la gran mision

vivienda Venezuela.


