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PROPUESTAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DEMOCRACIA CRISTIANA
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1 SALUD

1.1.- Fortalecimiento Red de Atención 
Primaria en Salud.

1.3.- Programas Sociales (Salud)
Los más vulnerables, son nuestra prioridad.

1.2.-Gestión Tecnológica con 
Proyección de Futuro.

La prevención ayuda a descongestionar hasta un 
80% los hospitales. Para ello, es necesario:

Ampliar o reactivar los servicios de especialidades 
médicas y odontológicas.

Brindar servicios de fisioterapia y rehabilitación.

Crear clínicas móviles a fin de prestar un servicio de 
atención médica especializada para el beneficio de 
comunidades rurales.

Garantizar atención médica las 24 horas en aque-
llos recintos de salud que incluyan servicios de 
emergencia. 

Instituir farmacias móviles para comunidades rura-
les o remotas.

Prestar servicios de imagen y laboratorio, (mediante 
alianzas público – privadas, y esquemas de finan-
ciamiento autosustentables).

Automatizar progresivamente la adminis-
tración, almacenaje y entrega de insumos. 

Crear talleres en electromedicina para el 
mantenimiento y recuperación de equipos 
médicos.

Implementar servicios de telemedicina 
desde hospitales centrales a favor de 
ambulatorios rurales. 

Brindar asistencia médica domiciliaria. 

Establecer bancos de equipos médicos, para donación y préstamo.

Entregar medicamentos a pacientes con enfermedades agudas y crónicas, previo estudio médico y 
social.

Llevar a cabo el programa niño y joven sano para la detección temprana de enfermedades.

Plasmar servicios de atención profesional orientados a la familia, (psicología, psicopedagogía, trabajo 
social, y terapia del lenguaje).

Trasladar a pacientes con movilidad reducida a centros de rehabilitación, citas médicas y diálisis.
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2 EDUCACIÓN

2.1.-Transparencia y Descentralización del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE):

Solicitar que los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) sean transferi-
dos directamente a los Centros Educativos, con los objetivos siguientes:

Asegurar una sana alimentación a cada estudiante.
Adquirir los productos alimentarios dentro de cada localidad.
Promover la participación ciudadana, contraloría social, y transparencia del programa, 
con la ayuda de organizaciones sociales, comunitarias, padres, representantes, gremio 
educativo e instituciones del Estado para lograr la eficiencia en la gestión pública.

! Es Nuestro Compromiso !

2.2.- Programa Nutriendo Esperanza:
Atender a todos los estudiantes con desnutrición o malnutrición.

2.3.- Plan Adoptemos una Escuela:
Realizar convenios con empresas del sector privado a fin de canalizar donaciones y 
materiales que contribuyan a rescatar la infraestructura educativa.

2.4.- Transporte Escolar:
Garantizar rutas escolares en aquellas comunidades rurales o lejanas a los Centros 
Educativos. 

2.5.- Programa Joven Talentoso: 
Formar a jóvenes en oficios prácticos que le permitan el emprendimiento e innovación 
en una actividad económica específica, con la finalidad de disminuir la tasa de desem-
pleo juvenil. La oferta académica se diseñará respetando sus capacidades, condicio-
nes sociales, identidades culturales, y la vocación de cada región. 

EDUCAR PARA TRANSFORMAR
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3 SEGURIDAD CIUDADANA

Programa No más Violencia en el 
Hogar para la detección temprana de 
casos de violencia de género e intrafa-
miliar, donde se le brindará atención, 
asesoramiento, y ayuda especializada 
a quienes lo requieran.

Crear el programa de valores para la 
vida en familia, escuela y comuni-
dad, dirigido especialmente a niños, 
niñas y adolescentes.

3.1.- PREVENCIÓN 3.2.- ACCIÓN POLICIAL

3.3.- PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

 FOCALIZAR LA SEGURIDAD PARA 
MAYOR EFECTIVIDAD.

Plan Campos Seguros: a fin de garantizar la protección a la activi-
dad agrícola y pecuaria. 

Plan de Seguridad Industria y Comercio: a objeto de asegurar el 
desarrollo de la actividad industrial, comercial y prestación de servi-
cios las 24 horas.

Plan Transporte Seguro: en aras de proteger a los usuarios del 
transporte público.

Plan de Seguridad en Familia: a fin de brindar respuesta policial 
adecuada y oportuna a los casos de violencia intrafamiliar y de 
género.

Plan de Seguridad para Recintos Sanitarios: a objeto de 
resguardar las instalaciones sanitarias, personal médico asisten-
cial, pacientes en general y equipos médicos respectivos.

Eliminación de las Zonas del Miedo: a través del resguardo 
ciudadano y comercial en las áreas geográficas de mayor inciden-
cia delictiva, mediante presencia policial e iluminación.
 
Puntos Seguros de Control: registrar en audio y video los proce-
dimientos llevados a cabo por funcionarios policiales en los operati-
vos de seguimiento y control con la finalidad de evitar cobro ilícito a 
personas o sobornos a los mismos.

Centros de Detención Temporal: revisar si estos ámbitos están 
cumpliendo con todos los estándares exigidos por la (CRBV) para 
favorecer a los derechos humanos de los privados de libertad.

Acortar tiempos de respuesta ante emer-
gencias, y desastres naturales. 

Elaboración del Plan Estadal de Mitigación 
de Riesgos.

Equipamiento progresivo del cuerpo de 
Bomberos.
 
Equipamiento progresivo de Protección 
Civil.

Incluir dentro del presupuesto regional 
obras que contribuyan a la prevención de 
riesgos socio-naturales como dragado de 
ríos, entre otros.



Apoyar al pequeño y mediano productor por medio del traslado de cosechas desde sus unidades productivas 
hasta sus centros de acopio o mercados.

Brindar asesoramiento técnico a productores agropecuarios a fin de incrementar su productividad.

Otorgar facilidad al pequeño y mediano productor en la adquisición de equipos y herramientas para agricultu-
ra, semillas, e implementos para el riego.

     5.1.-AGRÍCOLA (CORDAMI)

Plan Vigilancia Segura:
Brindar capacitación y asesoramiento en seguridad ciudadana a prestadores de servicios de seguridad privada 
relacionada a comercios, fábricas, empresas, urbanizaciones y conjuntos residenciales.

La finalidad es que sean parte de un sistema auxiliar de alerta temprana que articule con los cuerpos de seguri-
dad del Estado y sepan cómo accionar ante cualquier eventualidad. 

Plan Vende tu Vehículo y Moto de Forma Segura:
Se propone realizar alianzas público – privadas para que empresas privadas dispongan de espacios donde 
ciudadanos puedan concretar transacciones comerciales de forma transparente y segura, contando con 
funcionarios policiales para prevenir hurtos, robos, y secuestros. 

5 DESARROLLO
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MIRANDA SERÁ EJEMPLO EN SEGURIDAD

5

Nuestro Gobierno Estadal promoverá la participación ciudadana en la Gestión Pública y deberá estar presen-
te en todos los procesos de toma de decisiones referentes a la aplicación, desarrollo y evaluación de las políti-
cas públicas de carácter estadal.

4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA



El sector industrial del estado a causa de la situación económica, la deficiencia en los servicios básicos como electricidad, agua potable, 
transporte público, pandemia por Covid – 19, e inseguridad, ha debilitado duramente la producción en la entidad y por ende la generación de 
empleo. Motivo por el cual, desde la Democracia Cristiana una vez se alcance la victoria en Miranda propone crear equipos de trabajo con 
todas las instancias de gobierno y del sector privado con el objetivo de buscar soluciones de integración intersectorial. 

 PROPUESTAS INICIALES (MESAS DE TRABAJO Y ARTICULACIÓN):
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       5.2.- INDUSTRIAL

Academia Miranda Emprende con Éxito: Enseñar a los participantes a transformar una idea 
en un negocio innovador, capacitándolos en áreas de marketing digital, modelo de negocios, 
identificación de fuentes de financiamiento, asesoría técnica para formalización de la actividad 
productiva, desarrollo de la marca comercial y mucho más.

Programa Solidaridad para la Tercera Edad: Crear redes de ayuda (gobernación, vecinos, iglesia, fundaciones 
y familiares que se encuentren en el país o en exterior) dirigida a los abuelos que se encuentran en situación de 
soledad a causa de la migración.

Programa Hijos de Miranda: Garantizar el derecho a la salud, educación, alimentación, y protección contra cual-
quier tipo de abuso o maltrato a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, de la mano con 
los Consejos de Protección de cada municipio.

5.3.- SOCIAL

GOBIERNOS MUNICIPALES. 
 
Generar políticas fiscales que incentiven la inversión.
Mejorar la vialidad local.

GOBIERNO NACIONAL.

Apoyo financiero para la reactivación y modernización de la industria.
Creación o ampliación de las zonas económicas especiales.
Mejorar los servicios de: electricidad y agua potable que requiere el 
sector.

GOBIERNO REGIONAL 

Mejorar el alumbrado público en zonas y parques industriales, 
incluyendo áreas de influciencia.
Prestar servicios de seguridad focalizada al sector industrial.
Procurar servicio de transporte público para la movilidad de los 
trabajadores.

EMPRESA PRIVADA

Invertir y recuperar las fuerzas productivas del estado.
Generar empleo pleno y el trabajo decente para todos.
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“Las familias en condiciones de pobreza extrema, personas con discapacidad y vulnerabilidad social, 

serán prioridad en nuestra gestión”.



SEGURIDAD

CALIDAD

DESARROLLO

La actividad de interés turístico: nuestro mejor aliado para mejorar la economía del estado.

Brindar asesoramiento técnico a prestadores de servicios turísticos en relación a trámites, documentación, permisología y posibles fuentes 
de financiamiento para ampliación, remodelación o formalización de sus negocios.

Capacitar a la población y prestadores de servicio en calidad de atención, alojamiento y hospitalidad con apoyo del sector privado.

Diseñar planes de seguridad adaptados a cada destino turístico como playas, ríos, montañas, lugares históricos y parques.    

Estimular servicios de transporte turístico por medio de alianzas público-privadas.

Promover la inversión privada para ejecutar proyectos de desarrollo y complejos turísticos de inversión.

Impulsar los principales destinos turísticos del estado a través de medios públicos y privados.

Plan Vialidad Miranda: consiste en garantizar mantenimiento de pavimentos asfálticos, demarcación, iluminación, desmaleza-
miento y poda de árboles de las principales carreteras y autopistas.

Asimismo, se dispondrá de seguridad en las vías, servicio de ambulancia, grúa y paramédicos, para lo cual se requiere una gran 
inversión. Por ello, se reactivarán los peajes previa consulta a la población. 

Se articulará con los municipios el desarrollo y promoción de Planes de Movilidad Urbana a objeto de facilitar el tránsito  vehicu-
lar.

Generar políticas donde los pescadores artesanales puedan ampliar la capacidad de comercialización de sus 
productos hacia grandes centros poblados del país.

copei_partido copei.partido copei_partido

       5.5.-TURÍSTICO

       5.4.- PESQUERO

       5.6.-VIAL
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Solución Integral (PLAN UNIDOS POR EL AGUA Y LA VIDA EN MIRANDA):
El estado Miranda cuenta con embalses, sistemas de aducción (tuberías, canales, túneles) y bombeo que se 
encuentran muy deteriorados y requieren de mantenimiento. Por lo tanto, la solución definitiva del agua solo 
podrá ser materializada a través de un trabajo conjunto con todas las instancias de gobierno que apueste al valor 
del talento humano. 

En consecuencia, se abordarán todas las opciones disponibles para brindar una solución definitiva al problema. 
Si en la actualidad (tiempos de lluvia) hay una crisis tan profunda del suministro de agua, ¿qué pasará cuando 
regrese el fenómeno del niño (sequía)?, motivo por el cual es menester abordar el problema en articulación con 
todos los entes y orgános de la Administración Pública Nacional.

Se propone ser intermediarios ante la banca pública y privada para que los conductores adquieran repuestos 
e insumos a través de créditos. 

SISTEMA TRANSMIRANDA:

Aplicar un esquema transparente de cobro del pasaje, a objeto de garantizar que los recursos obtenidos se 
destinen a la mejora de sueldos y salarios de conductores y demás trabajadores, así como al mantenimiento 
y mejora de las unidades.

Crear un Plan de recuperación de las unidades que se encuentren fuera de servicio.

Estipular un precio adecuado del pasaje acordado con las comunidades organizadas que contribuya al mante-
nimiento del sistema y la reinversión en el mismo.  Además, se diseñará un esquema de subsidio a estudian-
tes, personas de la tercera edad y con discapacidad.

Fiscalizar el funcionamiento de las rutas, así como la prestación del servicio.

Garantizar un servicio de transporte durante la noche.

Reactivación de rutas urbanas e interurbanas.  

Procurar mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades.
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SUMINISTRO DE AGUA

TRANSPORTE PÚBLICO
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SUMINISTRO DE AGUA
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Gerencia, Inclusión y Participación

MIRANDA

“LA POLÍTICA DIVIDE, PERO EL BIEN COMÚN UNE”.
Es necesario mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Para GOBERNAR es necesario DIALOGAR.


