
 



 
 
 



 
 
 
 

Hace cuatro años empezamos a recorrer Miranda con la visión de crear un estado de 

progreso para todos por igual, hoy podemos decir que Miranda encontró su camino 

pero sabemos que aún hay muchas cosas por hacer. Es así que decidimos continuar 

construyendo este camino de bienestar y desarrollo para continuar dándole a nuestro 

pueblo las herramientas necesarias para su crecimiento. 

 

Tenemos una profunda vocación de servicio y no nos conformamos con la labor 

cumplida. Aprovecharemos esta experiencia para emsamblar todos los componentes 

de nuestro estado en una estrategia articulada para alcanzar la transformación de 

Miranda bajo una visión de futuro que nos garantice el mejoramiento de la calidad de 

vida de todos los mirandinos por igual.  

 

Nuestra gestión se fundamenta en los valores de justicia, libertad, progreso, igualdad 

de oportunidades, solidaridad, participación y reconciliación; valores que servirán de 

guía para nuestra acción y que nos permiten obtener los éxitos en cada una de las 

metas que nos trazamos, para cuyo cumplimiento esperamos y procuraremos contar 

con el concierto de las comunidades organizadas, de las autoridades municipales 

electas en cada jurisdicción con independencia de su filiación política y del gobierno 

central. 



 
 
 
 

Nuestro modelo de gestión es fundado en las principales áreas que detonan el progreso 

para el estado. Cinco áreas que se corresponden con las necesidades más sentidas de 

los mirandinos y con áreas en las que el gobierno regional tiene competencia y 

posibilidades concretas de actuación. La metáfora de los árboles sirve de figura gráfica 

para hacer comprensible a todos lo que nos hemos propuesto: más y mejor Educación; 

servicios de Salud de amplia cobertura y calidad; Seguridad para el pueblo y sus 

bienes; Vivienda con calidad y segura; Empleo y oportunidades para todos.  

 

De esta manera, la Gobernación de Miranda será un institución: 

 

CONFIABLE Y CERCANA AL CIUDADANO 

El gobierno que hemos liderizado en estos años se ha empeñado en acercarse a la 

comunidad. Seguiremos siendo un gobierno cercano, accesible, con presencia viva y 

directa en todos los espacios de Miranda. Desde el gobernador hasta el promotor 

comunitario, pasando por todos los niveles del funcionariado al servicio de los 

mirandinos, han experimentado la agitada dinámica del gobierno en acción, en contacto 

directo y cotidiano con los problemas, las necesidades, los reclamos y la gratitud del 

pueblo. Los directivos de la gobernación, sus Secretarios de área, directores, 



 
 
 
coordinadores y todo el cuerpo gerencial continuarán con intensas actividades de calle 

sin divorciarse de sus tareas administrativas, técnicas y de planificación, de la viva, rica 

y abigarrada realidad que reclama de su atención y participación permanente. 

MOTOR DE LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO  

Hemos acompañado a los mirandinos y continuaremos promoviendo la generación de 

mecanismos eficientes para la participación del pueblo, garantizando la permanencia y la 

profundización de estructuras organizativas comunitarias como los consejos comunales, 

las asociaciones de vecinos, los comités de salud, de tierras urbanas, entre otros 

similares, conscientes como estamos del papel protagónico que juegan nuestro pueblo 

organizado en la solución de sus problemas inmediatos. 

ARTICULADORA DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO 

Promoveremos la conformación de una plataforma de gestión coordinada con 

representación de las autoridades de cada uno de los 21 municipios del estado, de los 

Consejos Comunales y comunidades organizadas, y de los órganos y entes de la 

administración pública nacional, con la finalidad de generar mecanismos de 

planificación conjunta que permitan darle viabilidad a aquellos proyectos que por su 

envergadura no puedan ser asumidos individualmente por una autoridad en particular.  



 
 
 
PARROQUIALIZACIÓN DEL GOBIERNO 

La parroquialización del gobierno ha sido un principio y una línea de acción de nuestra 

gestión, lo que equivaldría, desde una perspectiva nacional, a la descentralización de la 

gestión. Mantendremos la presencia activa, física y administrativa de nuestro gobierno 

en cada parroquia mirandina, que toma forma en las Casas del Pueblo, cuyos 

funcionarios continuarán desplegando su acción, levantando diagnósticos comunitarios, 

identificando y canalizando necesidades, acompañando la organización comunitaria, 

difundiendo la acción de gobierno y sumando a nuestro pueblo a los programas y 

servicios que desde el Gobierno de Miranda hemos realizado con éxito durante estos 

cuatro años.  

PROVEEDORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS 

POR IGUAL 

Continuaremos prestando servicios de calidad a todos los mirandinos, garantizando los 

principios de accesibilidad, calidad y confiabilidad, y partiendo de una visión estratégica 

e integradora de cada uno de los actores con competencia en la materia, sin distingo 

político, condiciones socioeconómica, raciales o culturales. 

 



 
 
 
PROMOTORA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO FUTURO PARA 

TODOS EN LA REGIÓN 

Nuestra gestión se basa en conciliar todas las diferentes realidades del estado, 

articulando, concertando y coordinando acciones que integren el ámbito local, el ámbito 

regional y el ámbito nacional y se convoquen a sectores públicos, privados y no-

gubernamentales bajo una visión consultada, consensuada, y compartida que nos 

permita sumar todos los esfuerzos para enfrentar los grandes temas de una manera 

integral, íntegra e integradora con el propósito común de lograr una mejor calidad de 

vida para todos por igual en la región; y que así todos y cada uno podamos crecer como 

mejores ciudadanos y ejercer a plenitud esa ciudadanía que por derecho y por deber nos 

pertenece. 

 

NUESTRA META SERÁ CONSTRUIR, CON TODOS Y PARA TODOS, UN 

ESTADO MIRANDA DE PROGRESO: 

 

Una VISIÓN INTEGRAL de toda la región: 

Impulsar el desarrollo sostenible del estado Miranda como la única alternativa que tienen 

sus habitantes de mejorar su calidad de vida para así, con el concurso de todos los 

mirandinos, lograr la mayor suma de bienestar y felicidad posible.   



 
 
 
 

Una MISIÓN ÍNTEGRA para todos los ciudadanos: 

Reconociendo que en la región mirandina tenemos una realidad integrada, 

interdependiente y sistémica y no una simple acumulación de realidades y ciudades 

aisladas, la misión es comprometernos, responsabilizarnos y concientizarnos todos por 

igual en la urgente necesidad de construir, sobre un consenso colectivo y para 

trascender en el tiempo, una agenda regional capaz de atender las necesidades del 

presente apuntando hacia el futuro.  

 

LA PROPUESTA PROGRAMÁTICA PARA LA MIRANDA DE PROGRESO: 

 

Nuestro modelo de gestión es fundado en las principales áreas que detonan el progreso 

para el estado y que se corresponden con las necesidades más sentidas de los 

mirandinos: más y mejor Educación; servicios de Salud de amplia cobertura y calidad; 

Seguridad para los mirandinos y sus bienes; Vivienda con calidad y segura; Empleo y 

oportunidades para todos. 

 

Todo esto ha venido acompañado con una línea de acción transversal que distingue 

nuestro gobierno y nuestras acciones: una política social dirigida al ser humano, a su 

desarrollo pleno, desde la mujer, el joven, el adulto mayor o la persona con 



 
 
 
discapacidad vulnerable, hasta el deportista, el artista, el cultor popular, la familia sin 

empleo, ni ingresos, ni capacidades, ni pan con qué comer, que requiere de nuestro 

apoyo.  

 

EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO 

 

La bandera educativa exhibe logros significativos que dicen mucho de nuestro modelo. 

Hoy somos un estado con un mayor nivel de rendimiento escolar, lo que significa 

mayores niveles de prosecución, menores niveles de repitencia, y se traduce, a su vez, 

en menos niños abandonados. 

 

Durante esta nueva gestión en Miranda tendremos más alumnos en nuestras escuelas 

porque ahora tenemos más escuelas que hace cuatro años, con mejores maestros tras 

los esfuerzos de formación que estamos haciendo y los mecanismos que estamos 

utilizando para que ingresen a la carrera docente es para tener escuelas mejor dirigidas. 

Nuestros alumnos continuarán recibiendo una educación de calidad en un ambiente 

educativo adecuado. 

 



 
 
 
Vamos a seguir trabajando para mantener el mejor sistema educativo para que futuros 

gobiernos sigan subiendo, sigan construyendo, y nuestros niños y jóvenes sigan 

avanzando, sigan progresando. 

 

SALUD PARA EL PROGRESO 

 

Le hicimos a Miranda una red alternativa de salud, la Red Francisco de Miranda, 

usando los recursos públicos en conjunto con los esfuerzos de la sociedad civil 

organizada y el sector privado, que han arrojado resultados alentadores, cubriendo 

todos los niveles de atención y respetando los principios de gratuidad y calidad en la 

atención. 

 

La Red Francisco de Miranda garantiza la atención en materia de salud desde la 

primaria, pasando por atención especializada y de emergencia, hasta tratamientos y 

operaciones quirúrgucas. 

 

En esta nueva gestión fortaleceremos y ampliaremos la Red Francisco de Miranda a 

través de sus servicios y programas haciéndo énfasis en los ejes territoriales con menor 

presencia de este tipo de atención e infraestructura de salud como hemos venido 

haciendo.  



 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO PARA EL PROGRESO 

 

Hemos dado apoyo decidido al emprendedor, al pequeño productor, al prestador de 

servicios, respaldando la economía local, creando capacidades para mejorar los 

ingresos de las familias mirandinas, hacerlas autosustentables, independientes, que 

accedan a empleos de calidad o consolidando sus propias iniciativas. 

 

Durante estos cuatro años forteleceremos el microcrédito y los fondos comunitarios de 

emprendimiento, en materia turística continuaremos recuperando los polo turísticos de 

nuestro estado y nuestros agricultores seguirán contando con el apoyo del gobierno 

regional en los rubros más importantes. 

 

VIVIENDA PARA EL PROGRESO 

 

Pusimos la vivienda en la cúspide de nuestras preocupaciones como gobierno. Hemos 

creado planes sólidos que los mirandinos reconocen y demandan por su calidad, la 

tranparencia con que son ejecutados y la solución al alcance que representan. Miles de 

familias ha vivido la experiencia de ver transformadas sus viviendas precarias en 

viviendas con calidad y durante los próximos años reforzaremos el tema dando nuevas 



 
 
 
opciones para la adquisición de viviendas que den a las familias mirandinas la 

tranquilidad de dormir seguros. 

 

Además de garantizar un techo y unos servicios, nos importa que el mirandino asegure 

los medios para transitar hacia el progreso y darle la propiedad de su vivienda es una 

de las maneras de concretarlo, queremos pasar de la dignidad de los metros cuadrados 

a la dignidad de la propiedad, por eso promovemos el que los mirandinos sean 

propietarios porque con ello disminuimos la informalidad y restituimos un derecho 

fundamental del pueblo, procurando la legalidad de su bienechuría y la propiedad de la 

tierra donde está acentada. 

 

SEGURIDAD PARA EL PROGRESO 

 

Hemos diseñado una estrategia que actúa de manera integral para ofrecer mayor 

seguridad a nuestros ciudadanos, que aborda las causas y actúa sobre los efectos, 

promoviendo la cultura de paz, brindado vigilancia y protección a las comunidades, 

escuelas y establecimientos comerciales, formando a los funcionarios policiales y 

acercándolos a la comunidad, previniendo riesgos naturales, formando y capacitando 

comunidades. 

 



 
 
 
Recuperamos la institucionalidad de nuestros organismos de seguridad: Policía de 

Miranda, Bomberos Miranda y Protección Civil Miranda, y mantendremos esta política 

para continuar fortaleciendo el sentido pertenencia que se genera en el funcionario con 

relación a su organización, porque eso permite generar un sentido de hermandad en 

una institución cuya misión implia grandes riesgos pero también enormes 

satisfacciones. 

 

 


