
República Bolivariana de Venezuela 

Estado Zulia - Municipio Miranda  

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Gestión 
Candidato a Concejal 

 
VOTO LISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto de 2013 



INTRODUCCIÓN 

A través del presente documento se presenta de manera formal el Programa de 

Gestión del aspirante a Concejal para la Cámara Municipal Miranda- Zulia por el Voto 

Lista  para el período 2013-2017. 

Esta propuesta se fundamenta en el trabajo unificado con todos los sectores 

representativos del municipio Miranda,  considerando las necesidades que aquejan a la 

jurisdicción, debido a que la mencionada circunscripción está sumergida en el atraso 

por la indolencia de dos períodos de gestión ineficiente, por tanto surge este plan para 

abordar las necesidades de ésta zona, donde se que requiere la presencia de líderes 

sensatos con sentido de pertenencia, que luchen por el bienestar de las comunidades 

en busca de nuevas oportunidades que generen progreso para todos, en un corto 

plazo. 

Con este plan se ofrece atención en las distintas áreas mediante el trabajo 

comunitario; Seguridad, Salud, Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, 

Cultura, Participación Ciudadana, Infraestructura, Ambiente y Deporte, a través de la 

representación de un candidato que tenga las ganas, la disponibilidad y la preparación 

para enfrentar retos de manera consciente con el objetivo de buscar respuestas y 

soluciones a los problemas que presenta el municipio Miranda. Y con el soporte en el 

trabajo parlamentario, para así ponerle fin a las dificultades y al atraso dándole paso a 

la tranquilidad y a la satisfacción anhelada por el ciudadano común. 

Ser un líder social con ideas frescas basadas en el trabajo de calle, son 

fortalezas inspiradoras para aspirar al Voto Lista, con el propósito de ejercer funciones 

legislativas en beneficio de todos los mirandinos en especial en el de  los niños, 



jóvenes, adultos mayores y desfavorecidos, con base en la labor desarrollada en las 

calles, día a día, casa por casa, sector por sector en las distintas parroquias del 

municipio; labor que permite emprender una nueva misión; la de ser Concejal para crear 

ordenanzas que favorezcan y conviertan al municipio Miranda en una zona moderna y 

progresista con oportunidades para todos los mirandinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área Social 

Considerando la envergadura de los Consejos Comunales, es un compromiso 

promocionar su trabajo de organización comunitaria enmarcada en la Constitución de la 

democracia; para de ésta manera ampliar el beneficio de viviendas a los mirandinos, así 

como realizar proyectos donde resalten otras áreas de gran influencia social, como lo 

son la educación, la salud, la participación ciudadana, el desarrollo económico y social, 

la cultura deporte y recreación. 

Educación 

Impulsar y apoyar las actividades educativas que permitan el crecimiento 

académico y profesional de los mirandinos en todas las etapas académicas presentes 

en la constitución. 

Promover cursos de capacitación a las personas que deseen y/o necesiten 

adiestramiento académico para formar a ciudadanos desempleados y/o desocupados 

en áreas como la artesanía, la herrería, repostería, cocina, corte y costura, para 

formarlos con el objetivo de convertirlos en ciudadanos emprendedores capaces de 

manejar su propio negocio con el apoyo del gobierno local. 

Promover cursos de capacitación en el INCE´S para las personas que tengan la 

oportunidad de trabajar en PDVSA o Pequiven. 

Evaluar las condiciones de la Infraestructura de la Universidad Nacional Rafael 

María Baralt para proponer el reacondicionamiento de la misma, así como la 

culminación de los laboratorios, obra que lleva varios años paralizada. 

Gestionar a través del gobierno municipal la recuperación de las rutas de 

transporte estudiantil, tanto internas como externas. 



Salud 

Impulsar la elaboración de una ordenanza que permita al gobierno municipal en 

todos sus niveles, apoyar el desarrollo y el buen funcionamiento de los distintos centros 

de Salud. 

Apoyar al poder ejecutivo a través de la Dirección de Salud. 

Promover la realización de jornadas frecuentes de vacunación, consultas 

preventivas y despistaje de diferentes enfermedades. 

Seguridad 

Gestionar y patrocinar la búsqueda de una instalación para que funcione el 

CICPC dentro del municipio Miranda. 

Apoyar y evaluar al cuerpo de policía municipal (Polimiranda) para ofrecer la 

mejor seguridad al ciudadano, y mejorar a los oficiales en lo profesional y personal. 

Desarrollo Económico y Social 

Buscar amplitud con PDVSA y Pequiven para que las contrataciones requeridas 

por tales empresas sean ocupadas por personas habitantes del municipio Miranda. 

Promocionar el Puerto Pesquero de Punta de Palmas y Punta de Piedras con 

tanque de combustible y todos los suministros necesarios. 

Promocionar, incrementar y mejorar el Transporte Público; así como la revisión 

del Transporte Lacustre. 

Cultura Deporte Y Recreación 

Promover y apoyar la realización de actividades culturales en espacios públicos 

planificadas para todo el territorio municipal. 



Impulsar el desarrollo de jornadas y campeonatos deportivos tanto entre 

comunidades como inter-escolares. 

Infraestructura 

Buscar la aprobación de ordenanzas que permitan evaluar las obras de 

infraestructura de envergadura para el municipio con el objetivo de culminarlas, tal es el 

caso del Mercado de Minoristas, el Estadio Municipal, como los más destacados entre 

otros. 

Evaluar los espacios disponibles en el municipio para promocionar la 

construcción de un Polideportivo donde los jóvenes puedan practicar diferentes 

disciplinas deportivas. 

Servicios Públicos 

Velar por la ejecución de las partidas y recursos asignados a los servicios 

públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

La propuesta de gobierno antes expuesta,  se presenta a consideración de que 

se aproxima un proceso de elección municipal para Alcaldes y Concejales; con el claro 

propósito de optar a la Candidatura a Concejal por el Voto Lista para el municipio 

Miranda – Estado Zulia. 

Es preciso señalar que el aspirante al cargo público para debe inclinar su trabajo 

para dar mayor fuerza a la labor legislativa, fiscalizadora y controladora, apoyado en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Ley Orgánica 

del Poder Público Municipal.  

 El perfil del aspirante debe estar enmarcado en la dedicación y el compromiso 

con el trabajo social, y en la búsqueda de la solución a los problemas por el bienestar 

de las comunidades, con respeto, honestidad y dediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


