
                    EL 1X10 DEL BUEN GOBIERNO COMO MÉTODO DE BATALLA ANTIIMPERIALISTA
¿Cuáles son los elementos básicos del 1x10 del Buen
Gobierno?
 
• Es el método diseñado para avanzar hacia la restitución
del buen vivir del pueblo, con acciones de cogestión
entre las organizaciones e instancias del Poder Popular y
el Poder Público.   
• Permite atender las demandas más sentidasdel pueblo venezolano con la dirección territorial
del Poder Popular. 
• Fortalece la organización popular para la resolución
efectiva de los problemas comunales con el usode la plataforma Patria. 

• Conecta las bases sociales del país directamente
con el líder de la Revolución, Nicolás Maduro Moros,
para la lucha contra la corrupción, el minimalismo
y la indolencia dentro de las estructurasde Gobierno.
 
• Promueve la eficacia política y la calidadrevolucionaria en la vanguardia de la Revolución
Bolivariana desde lo territorial. 
• Coloca la tecnología creada por el GobiernoBolivariano a disposición del pueblo paradireccionar y controlar la gestión pública.   

• Se priorizan sectores sensibles para laatención al pueblo en seis áreas: salud,educación, agua, gas, electricidady telecomunicaciones.



         
         

¿CÓMO APLICAR EL 1X10

         
         

  DEL BUEN GOBIERNO?

1. Regístrate en la plataforma Patria como jefe o jefa de 1X10.

 
2. Registra a 10 personas de tu comunidad mayores a 16 años

para conformar tu 1x10 del Buen Gobierno.

 
3. Descarga la aplicación Ven App en tu teléfono inteligente.

 
4. Identifica la línea 58 de Ven App y familiarízate con

la interfaz.

 
5. Realiza las denuncias que afectan a tu comunidad

o a tu 1X10 dentro de los seis sectores priorizados

en esta etapa para ser atendidos por el puesto de

comando municipal, estadal o presidencial según

sea el caso.

 
6. El mapa de soluciones y la Agenda Concreta de

Acción son herramientas complementarias para

desarrollar el 1x10 del Buen Gobierno.

 
7. Para estudiar el proceso integral del 1X10

del Buen Gobierno recomendamos seguir

el siguiente enlace:

https://youtube/n6anxnTkaDs


