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GESTION SOCIAL 

 

 Profundizar el plan de la patria enmarcadas en las cinco Líneas Estratégicas de 

la Nación 

 Fortalecer el proyecto bolivariano de nuestro comandante Chávez a través de los 

diferentes programas sociales de la revolución 

 Crear una coordinación de atención y planificación estratégica Municipal que 

apoye las actividades de las misiones sociales en el Municipio 

 Crear una red de promotores sociales en cada una de las comunidades que 

garantice la participación activa de las bases sociales revolucionarias en el nuevo 

plan de gobierno socialista del Municipio. 

 Creación del fash (fondo de Ayuda Socialista Humanitaria). Que les garantice a 

los habitantes de San Rafael de Onoto una atención oportuna y gestione de 

manera eficiente en los diferentes programas sociales de la revolución 

 Crear una Sala de Atención Integral para los Consejos Comunales que permita 

gestionar de manera mancomunada las diferentes propuestas garantizando 

eficiencia y rápida respuesta a la solución de sus necesidades. 

 Crear la oficina de Atención Integral del Adulto y Adulta Mayor. 

 Activar de manera eficiente la Fundación del Niño garantizando una atención 

integral a todos los niños, niñas y adolecentes por medio de programas sociales 

que serán promovidos por el Gobierno Municipal 

 Resolver de manera contundente el problema del botadero de basura ubicado en 

la alianza 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 Construcción del bulevar del deportista en la comunidad el canal  

 Construcción de un liceo nuevo que reúna las condiciones necesarias para una 

población estudiantil que va en franco ascenso 

 Construcción de una redoma turística en la entrada del municipio 



 Embaular los canales de drenajes de las diferentes comunidades 

 Techado del Anfiteatro de Trina de Moreno  

 Construcción de la urbanización Mesas de Cándelo 

 Creación y acondicionamiento de una zona industrial en el municipio 

 Reparación de las vías de acceso en la comunidad los motores 

 Construcción del bulevar recreativo de pasaje nacional I 

 Construcción de un espacio de recreación en corralito I 

 Consolidación de la vialidad y los servicios básicos de las comunidades el canal, 

brisas de aeropuerto, 7 de octubre, la arenera, pasaje nacional 1 y 2, los 

apamates, barrio Ajuro, el esfuerzo 

 Construcción de un parque infantil en los pozones 

 Construcción de un complejo ferial en brisas del aeropuerto 

 

 

VIALIDAD Y TRANSPORTE 

 

 Señalización y ordenamiento vial 

 Asfaltado de la recta y construcción de un puente que nos conecte con la troncal 

5 

 Asfaltado de calles y avenidas en comunidades, parroquias y casco central 

 Recuperación de la vialidad de la troncal 5 desde san Rafael de onoto hasta la 

cascada 

 Construcción de una escalera peatonal en la autopista los llanos 

 Asfaltado desde la aldea universitaria hasta el morro 

 Asfaltado algarrobito – pirital   

 Asfaltado de la carretera M7-1 hasta la escuela técnica Agropecuaria   “El 

Algarrobo” 

 Creación de la ruta estudiantil San Rafael de Onoto – Acarigua y San Rafael de 

Onoto – San Carlos 

 Adquisición de maquinaria pesada ( retro excavador ) 



DEPORTES 

 

 Recuperación y techado de las canchas deportivas  

 Creación del frente de deportistas 

 Dotación permanente de equipos y material deportivo a las diferentes disciplinas 

deportivas. 

 Crear un fondo de ayuda a los atletas que incentive la participación de los 

jóvenes talentos de más bajos recursos. 

 Rescatar y reincorporar a todas las organizaciones deportivas del Municipio al 

nuevo plan de integración del deporte en sus diferentes disciplinas 

 Alumbrado y colocación de grama artificial en el estadio de futbol de trina de 

moreno y algarrobito 

 Construcción de espacios públicos con gimnasio a cielo abierto  

 Rehabilitación de la cancha de banco obrero 

 Construcción de la cerca perimetral y rescate de la manga de coleo Don tomas 

sivira 

 Recuperación de las instalaciones de la casa del deporte  

 

 

SEGURIDAD 

 

 Construcción del punto de control policial en quiebra pata  

 Conformación de algunos comandos comunales en diferentes barriadas 

 Construcción del comando multi funcional donde funcionaran tránsito terrestre, 

policía del estado y municipales en el área de los pozones  

 Construcción del punto de control en la recta  

 Apoyo a la policía del estado  

 Reactivación de la policía municipal  

 

 

 



SERVICIOS PUBLICOS 

 

 Mejorar el servicio de agua con la construcción de un sistema comunitario de 

abastecimiento de agua potable  

 Alumbrado desde la comunidad el hi jito en la troncal 5 hasta la avenida bolívar  

 Alumbrado en todas las calles principales y comunidades del municipio san 

Rafael de onoto  

 Adquisición de una red de compactadores de basura a través del poder popular, 

los consejos comunales para mejorar el servicio del aseo urbano  

 Construcción del vertedero de basura 

 Consolidar el sistema de aguas servidas. 

 Rehabilitación del sistema eléctrico del tramo donde se encuentra  la casa del 

educador. 

 

 

TURISMO Y CULTURA 

 

 Construcción de la cancha náutica en el embalse las majaguas  

 Creación de una ruta de transporte rural para el balneario las tucuraguas y 

construcción del centro turístico tucuraguas  

 Reactivación del parque el pavón en el embalse las majaguas  

 Rescatar las tradiciones culturales dotando equipos y material cultural 

permanentemente a las diferentes organizaciones que hacen vida en el 

Municipio  

 

 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA VIVIREMOS Y VENCEREMOS 

 

 

 


