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VISION GENERAL 

Enfocar y dirigir los destinos del Estado Guárico, mediante un gobierno con principios 

humanísticos, socialistas, revolucionarios y aplicando en cada gestión los fundamentos 

de los ideales Bolivarianos, acorde con el mandato de nuestro máximo líder, 

comandante Hugo Chávez y seguir a cada paso las necesidades de nuestras 

comunidades, en cada rincón del Guárico, para ir resolviendo todas las necesidades de 

nuestros municipios y así garantizar una mejor calidad de vida a nuestros hermanos 

guariqueños. 

 

MISIÓN 

Resolver las necesidades de las diferentes comunidades a través de una acción 

colectiva, y mediante la participación activa de los consejos comunales como pueblo 

organizado, gobernantes locales y otros representantes; de esta manera planificar, 

ejecutar y promover un gobierno de interés colectivo, social, en función de los 

guariqueños y así convertirnos en los defensores de los derechos de nuestros pueblos 

y hacer de este plan un proyecto modelo con principios socialistas y revolucionarios 

acorde con nuestro partido de base. 

 

ANTECEDENTES 

Vale decir que en vista de la arremetida social y la injusticia apoderada de nuestro 

pueblo y a pesar de los grandes esfuerzos realizados por nuestro máximo líder de la 

revolución bolivariana, comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, existe a nivel 



regional una falta de gerencia por parte de los gobernantes, y por lo tanto nos disponen 

a una lucha social, cuerpo a cuerpo, codo a codo, al lado de los más pobres, a fin de 

que el Guárico como centro geográfico de la nación se convierta en una potencia 

agroalimentaria y socio productiva, de tal manera que aportará un grano de arena, para 

hacer realidad la Venezuela que tanto anhelamos convertirla en potencia energética; 

así mismo, reforzar la acción digna de nuestro presidente y todo esto basado en las 

líneas generales del plan de desarrollo económico y social para nuestra nación 2013-

2019. 

 

VALORES QUE NOS IDENTIFICAN 

La revolución de la sociedad guariqueña pasa por la acción creadora del pueblo y los 

principios socialistas, voluntad, participación y protagonismo de nuestros hombres y 

mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Estratégico Estadal 

Lineamientos 

Plan de Desarrollo Económico y Social 

2013-2019 

 

Educación 

Objetivo 

Fortalecer la educación en el Estado Guárico, de manera que se desarrolle, una 

conciencia revolucionaria, que permita la formación del nuevo ser. 

 

Razonamiento 

Por la transformación social, espiritual de nuestros guariqueños, y de esta manera 

avanzar en la refundación ética y moral de nuestro estado. 

 

Estrategias 

1. Lograr la construcción de una sociedad igualitaria y justa. 

2. Mejorar la infraestructura educativa de los planteles guariqueños. 

3. Realizar y profundizar alianzas, con otros entes educativos de la región, para facilitar 

la actualización del docente, (intercambio de planes). 

4. Fomentar la visión de la escuela como centro del que hacer comunitario. 

5. Crear escuela con visión revolucionaria que transforme al ser humano  y lo haga 

participativo en las decisiones de la nueva sociedad. 



6. Implementar un diseño curricular ajustado a las necesidades educativas del estado. 

7.  Insertar educadores en el mercado laboral. 

8. Mantener las alianzas estratégicas entre las instituciones de educación, gobernación 

y nación de manera que permitan la toma de decisiones efectiva. 

9. Producir textos escolares que contribuyan a la formación de nuevas generaciones 

inclusivas, sin discriminación alguna. 

10. Dotar las bibliotecas escolares a todos los municipios del estado. 

 

Refundar Ética y Moralmente la Nación 

Objetivo 

Educación Comunal y Proyección Socialista 

Constituir las bases para que el ciudadano común participe de manera organizada en la 

planificación de las estrategias locales y regionales. 

 

Razonamiento 

Que el ciudadano pueda decidir sobre las acciones que conlleven a la refundación de la 

sociedad; y por ende en la transformación de su entorno. 

 

Estrategias 

1. Fortalecer el poder popular mediante la educación. Tanto a los consejos comunales, 

batallones, voceros y otros (estructuras todas). 

2. Garantizar y fomentar la participación de la comunidad en las políticas regionales, 

mediante la inserción, promoción, ejecución de proyectos comunitarios. 



3. Elevar los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de los trabajos comunitarios. 

4. Construir una red eficiente de ciudadanos, para transformar y desarrollar las 

comunidades guariqueñas. 

5. Fomentar la participación  de los consejos comunales mediante las actividades 

organizadas, de manera que se alcance irrevocablemente la democracia protagónica y 

revolucionaria. 

6. Desarrollar programas y planes de atención en universidades, colegios y misiones, 

dirigidos a la mujeres guariqueñas de escasos recursos y sus hijos, (maternales, 

guarderías, programas de salud oral, orientación, conjuntamente con la comunidad 

estudiantil, entre otros). 

7. Impulsar sedes para las universidades en la región. 

8. Desarrollar planes en conjunto con la gobernación (dirigidos a la educación inicial). 

9. Expandir el poder popular y la democracia socialista. 

10. promover una orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, inspirada en los 

valores del socialismo. 

11. Incorporar facilitadores provenientes de las diferentes organizaciones del poder 

popular como sujetos principales en los procesos de formación.  

12. Desarrollar anualmente un plan vacacional comunitario. 

13. Reimpulsar la promoción de la participación del pueblo en los sistemas comunales 

de agregación: Consejos Comunales, Federaciones y Confederaciones comunales.   

14. Consolidar el ejercicio de educación popular  como fuerza impulsadora de la 

movilización consciente del pueblo, orientada a la restitución definitiva del poder 

popular. 



 

 

 

Suprema felicidad Social 

Salud 

Objetivo 

Fortalecer la salud de los guariqueños de manera integral, promoviendo programas de 

orientación social, esto permitirá mejorar la atención en salud de todos nuestros 

hermanos guariqueños. 

 

Razonamiento 

Mediante la profundización de las estrategias comunitarias de atención, se llevara salud 

a los guariqueños y mejorara la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Estrategias 

1. Profundizar los programas de atención integral en las comunidades guariqueñas. 

2. Construcción de un instituto regional, con la finalidad de desarrollar, mejorar y revisar 

las áreas de los diferentes hospitales e implementar nuevas unidades de servicio como: 

Terapias intensivas, unidades de diagnostico y otros. 

3. Mejorar y profundizar los programas móviles, laboratorio despistaje de 

enfermedades. 



4. Implementar estrategias educativas a través de los medios de comunicación para la 

promoción, prevención de salud, tomando en cuenta temas de información actual que 

afectan a la comunidad, apoyados en la red ambulatoria. (Estrategias comunicacional). 

6. Desarrollar y profundizar los programas de salud, dirigidos a embarazadas, 

adolescentes, niños y adultos mayores, emanados del nivel de salud central. (Alianzas 

estratégicas). 

7. Establecer vínculos estratégicos de las políticas de salud con respecto a los institutos 

de salud que funcionan en el estado. 

8. Apoyar y profundizar la misión Barrio Adentro l, ll y III, y otras unidades de salud para 

garantizar una mejor forma de atención integral al pueblo. 

9. Creación de programas que permitan desarrollo, formación, mejoramiento continuo, 

del personal que labora en el sector salud. 

10. Promover los convenios de especialización y formación del personal salud. 

11. Ampliar y profundizar los programas sociales dirigidos al personal del sector salud. 

12. Fortalecer las Misiones y programas sociales nacionales existentes, dirigidos a la 

alimentación comunitaria. (Priorizar). 

13. Diseñar e implementar un programa de seguridad social regional, dirigido a las 

personas de escasos recursos (medicina, pensión). 

14. Adquirir ambulancias para facilitar el traslado de pacientes en condiciones óptimas 

resguardando su humanidad a los centros asistenciales. 

15. Asegurar la salud de la población, a través de la consolidación del sistema público 

nacional de salud articulando todos los niveles y ámbitos del sistema de protección, 

promoción, prevención y atención integral a la salud individual y colectiva. 



 

 

 

Suprema Felicidad Social 

Vivienda 

Objetivo 

Garantizar a las familias guariqueñas el acceso a una vivienda digna. 

 

Razonamiento 

De manera que podamos transformar el medio entorno, disminuir el estado de pobreza 

y fortalecer las condiciones de vida de la comunidad llanera. 

 

Estrategias 

1. Garantizar a los más necesitados una vivienda digna a través de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela. 

2. Planificar el crecimiento urbano y desarrollar programas para viviendas dignas a 

través de la promoción de los consejos comunales y Comités de tierras. (Gobierno 

regional). 

3. Consolidar el sistema de cambio de rancho por casa. 

4. Promoción para el mejoramiento y consolidación de barrios y urbanizaciones. 

5. Desarrollar programas de evaluación, proyección y, en cuanto a servicios públicos y 

vialidad. 



6. Proyectar y promover programas de autoconstrucción, tales como: Petro-casas y 

Unidades Sociales. 

7. Evaluar y ajustar los terrenos ejidos de diferentes municipios para designar áreas 

aptas para el desarrollo de proyectos urbanísticos en el Estado. 

8. Promover la elaboración de leyes en los diferentes municipios, de manera que 

faciliten la adquisición de los terrenos, y de esta manera la compra o la construcción de 

la vivienda. Instar a los alcaldes y concejales. 

9. Promover la incorporación de modelos de viviendas, con materiales de construcción, 

presentes en la zona, innovar con el uso de recursos de la región, madera y otros. 

10. Desarrollar en el estado la segunda fase de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

11. Ampliar la construcción de viviendas en el ámbito rural para mejorar las condiciones 

de vida de la familia campesina. 

12. Capacitar nuevos terrenos con servicios básicos para la futura construcción de 

viviendas. 

 

 

Nueva Geopolítica Nacional 

Ambiente 

Objetivo 

Preservar el ambiente natural, mediante la implementación de estrategias regionales. 

Promover las políticas ambientales para preservar el ambiente, mediante estrategias 

educativas y de concientización. 

 



Razonamiento 

Desarrollando conciencia ambiental de tal manera que el ciudadano pueda conservar 

su ambiente. 

 

Estrategias 

1. Fomentar la racionalización y el uso de los recursos naturales del Estado Guárico. 

2. Implementar y profundizar los programas de sensibilización del ministerio del 

ambiente. 

3. Desarrollar y apoyar los programas de protección para las fuentes de agua, en 

concordancia con los entes nacionales. 

4. Profundizar la Misión Árbol. 

5. Desarrollar programas y proyectos que permitan la formación de corredores 

ecológicos en los centros urbanos. 

6. Mejorar y promover áreas verdes en los centros urbanísticos (pequeños pulmones 

ecológicos). Todo ello con plantas autóctonas de nuestra zona (Josefinos, Apamates y 

otros). 

7. Desarrollar programas de protección a las especies. 

8. Educar y desarrollar programas en la prevención y disposición de los desechos 

sólidos y otros. 

9. Controlar la creación de rellenos sanitarios. 

10. Desarrollar programas que disminuyan el impacto ambiental, de la intervención 

humana. 



11. Establecer convenios de asistencia técnica a las comunidades para saneamiento 

ambiental y reforestación. 

12. Organizar y coordinar con el Ministerio del Ambiente, todos los programas que 

vayan en el mejoramiento y protección del medio ambiente. 

13. Conservar y preservar los ambientes naturales. 

14. Promover programas de manejo integral de desechos sólidos. 

 

Democracia Protagónica Revolucionaria 

Seguridad 

Objetivo 

Desarrollar programas de capacitación y formación, dirigidos al personal de seguridad 

del estado; de manera que este reúna un perfil acorde con los niveles de exigencia del 

nuevo oficial con una conciencia solidaria. 

 

Razonamiento 

Se requiere que el oficial, este ajustado al nuevo perfil, de manera que contribuya con la 

transformación social que el estado requiere en materia de seguridad. 

 

Estrategias 

1. Apoyar y fomentar mediante un instituto regional de seguridad a la Policía Nacional y 

otros cuerpos de seguridad. 

2. Fortalecer la construcción de una nueva ética para estos servidores públicos. 

3. Combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad. 

4. Promover el equilibrio entre el deber y el derecho de los ciudadanos. 



5. Fomentar la participación organizada de las comunidades en cuanto a la seguridad 

del ciudadano, transformación social. 

6. Fomentar los valores como dignidad, respeto y solidaridad en el oficial. 

7. Incrementar y mejorar la calidad de vida de los servidores públicos (oficiales). 

8. Ampliar y crear planes como vivienda y salud. 

9. Depurar los cuerpos de seguridad del estado. 

10. Fortalecer mediante planes de intercambio entre los diferentes órganos de 

seguridad del estado para promover redes de prevención del delito. 

11. Fortalecer los órganos de seguridad pública y ciudadana a través de la dotación de 

equipamiento individual e institucional a los cuerpos de policía. 

12. Implementar políticas de estimulo y reconocimiento a los servidores públicos  que 

desarrollen el ejercicio de sus funciones  en el marco de los valores que conforman la 

ética socialista. 

13. socavar y establecerlos mecanismos  de sanción política, administrativa y penal, 

dependiendo del caso para los servidores públicos que incurran en ineficiencia 

administrativa, política y en hechos de corrupción.  

14. Ampliar la obtención de información útil para la seguridad y defensa de los 

guariqueños. 

15. Fortalecer la Milicia Nacional Bolivariana en el estado. 

16. Consolidar  valores que resguarden la identidad, construyan soberanía y defensa de 

la patria. 

17. Combatir la impunidad, el retraso procesal de pena y de otros beneficios, en 

coordinación con el Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial. 



 

Suprema Felicidad Social 

Deporte y Recreación 

Objetivo 

Promover, fortalecer e impulsar el deporte y la recreación en la colectividad guariqueña. 

 

Razonamiento 

Son actividades que están ligadas al bienestar del ser humano, su ausencia conduce 

indefectiblemente a su alteración. 

 

Estrategias 

1. Desarrollar programas de fortalecimiento y promoción del deporte y recreación, en 

todas las comunidades y sectores del Estado Guárico, tanto públicos como privados. 

2. Rescate de las infraestructuras. 

3. Construir espacios deportivos. 

4. Fomentar el deporte escolar y comunitario. 

5. Propiciar organizaciones comunitarias deportivas y llevar el deporte a todas las 

comunidades. 

6. Proporcionar clubes deportivos para el adulto mayor, como medio de recreación 

comunitaria. 

7. Promover becas para deportistas. 

8. Promover actividades con temas deportivos, en toda la región guariqueña. 

9. Promover la elaboración de planes, actividades y programas comunitarios de 

recreación. 



10. Desarrollar líderes comunitarios, como visión de recreación comunitaria. 

 

Suprema Felicidad Social 

Cultura 

Objetivo 

Promover nuestro acervo histórico. 

 

Razonamiento 

Exaltar las figuras y los valores tradicionales de nuestra región de manera que se pueda 

difundir y conocer el patrimonio histórico. 

 

Estrategias 

1. Promover y desarrollar planes y programas que fortalezcan el acervo histórico y 

cultural del Estado Guárico. 

2. Fortalecer y promover monumentos culturales y autóctonas de la región. 

3. Promover los saberes mediante encuentros comunitarios. 

4. Apoyar al artista regional. 

5. Crear becas de estudio. 

6. Fortalecer los convenios con orquestas juveniles. 

7. Impulsar y profundizar los programas culturales emanados del nivel central. 

8. Resguardar  los valores tradicionales del guariqueño, honestidad, responsabilidad, 

respeto, amor al prójimo, vocación de trabajo, voluntad de superación. 

9. Reforzar el acervo moral del pueblo mediante la promoción de valores del socialismo. 



10. Desarrollar las expresiones culturales del estado. 

11. Expandir la red de artistas y ampliar los convenios de cooperación cultural. 

12. Ampliar la seguridad social para artistas, cultores y creadores. 

13. Reimpulsar la Misión Cultura Corazón Adentro.  

14. Optimizar el habitad y la infraestructura para los pueblos indígenas. 

15. Consolidar la igualdad de género con valores socialistas. 

 

Nueva Geopolítica Regional en concordancia con la Nacional 

Comunicación 

Objetivo 

Diversificar las relaciones políticas, y económicas, mediante el desarrollo, expansión y 

repotenciación de las redes de comunicación en la región guariqueña, a través de las 

estructuras comunales. 

 

Razonamiento 

La comunicación como factor, fundamental del desarrollo y de los pueblos, e 

intercambio de información, de manera que garantice, la divulgación, logros, metas de 

los pueblos y como herramienta para la formación. 

 

Estrategias 

1. Establecer la gobernación del Estado Guárico, en la ciudad de Valle de la Pascua, ya 

que representa esta un área de interés política debido a su situación geográfica y 

estratégica con respecto a los otros municipios. 



2. Profundizar las estrategias de comunicación, cultura, ciencia y tecnología mediante la 

implementación del sistema de internet inalámbrico  gratuito para los habitantes de esta 

región llanera. 

3. Profundizar y promover la integración de estos estados en esta estrategia 

comunicacional. 

4. Construir una red de televisión satelital gratuita para el estado. 

5. Asegurar el acceso oportuno y uso adecuado de las telecomunicaciones. 

 

Suprema Felicidad Social 

Transporte 

Objetivo 

Ofrecer a la colectividad guariqueña medios de transporte idóneo y adecuado a las 

necesidades de la comunidad (De manera que garantice un servicio oportuno y de 

calidad). 

 

Razonamiento 

Ofrecer a la colectividad guariqueña los medios de transporte urbanos y extra-urbanos 

necesarios para satisfacer la demanda y exigencia de las comunidades. 

 

Estrategias 

1. Implementar jornadas para la renovación y tramitación de documentación. 

2. Mejorar y ampliar los sistemas de operatividad de las diferentes oficinas y brindar 

celeridad a los trámites. 



3. Rescatar y ampliar la cobertura de las rutas estudiantiles. 

4. Adquirir nuevas unidades de transporte público. 

5. Establecer un servicio de supervisión con atención a los choferes que prestan su 

servicio a las comunidades. 

6. Implementar un sistema de seguridad en las unidades de transporte. 

7. Integrar a las asociaciones de transporte y cooperativas en un plan conjunto para la 

seguridad, protección y defensa del conductor y ciudadanos. 

 

Suprema Felicidad Social 

Vialidad 

Objetivo 

Implementar un plan para la reconstrucción, mejora y ampliación de la red vial del 

Estado Guárico. 

 

Razonamiento 

Prestar un servicio de calidad a la colectividad, de manera que esto brinde seguridad a 

los usuarios. 

 

Estrategias 

1. Consolidar la red vial del Estado Guárico. 

2. Mejorar, ampliar y construir las vías de penetración tanto urbana como rural. 

3. Culminar, ampliar y construir la autopista que conduce al Estado Guárico desde el 

límite de Aragua, hasta llegar al Estado Anzoátegui. 



4. Coordinar y ejecutar la red vial del Estado Guárico, mediante la participación de 

entes gubernamentales. 

5. Desarrollar conjuntamente con los alcaldes un plan de recuperación de la vialidad 

urbana y rural de reasfaltado con seguimiento y control del material utilizado. 

6. Establecer enlaces, seguimiento y control de las obras en ejecución, involucrando a 

la comunidad. 

7. Implementar un programa de seguridad vial satelital. 

8. Rescatar y poner en marcha los servicios de asistencia como (información y 

vigilancia). 

9. Exigir a los diferentes contratistas el cumplimiento de la obra en su tiempo exacto, 

estipulado. 

10. Aplicación de la normativa legal. 

 

Modelo Productivo Socialista 

Industria 

Objetivo 

Desarrollar el sector industrial del Estado Guárico. 

 

Razonamiento 

Promover una nueva estructura económica que remplace los modelos tradicionales, 

garantice el trabajo, desarrollo y empleo. 

 

Estrategias 



1. Incentivar el sector industrial del Estado Guárico; la pequeña y mediana empresa y 

cooperativista. 

2. Apoyar y prestar asesoramiento técnico a microempresarios y cooperativas. 

3. Implementar e impulsar proyectos industriales como: mataderos municipales en las 

diferentes zonas. 

4. Desarrollar una industria empaquetadora de granos vinculando a las  comunidades 

productoras de granos. 

5. Desarrollar proyectos de comercialización y producción de pescados, involucrando a 

la comunidad pesquera de la región. 

6. Desarrollar e impulsar la industria para procesamiento de cereales. 

7. Fomentar y desarrollar una industria para lácteos en los diferentes municipios. 

8. Involucrar a los alcaldes en todos los planes mencionados. 

9. Mejorar el régimen de recaudación y fiscalización. 

10. Estimular la participación de trabajadores en la planificación de las actividades de la 

industria petrolera. 

11. Asegurar el predominio  de la producción estadal de petróleo. 

12. Ampliar un mecanismo de estímulos para el fomento de pequeñas y medianas 

empresas. 

13. Fomentar la modulación de la vida familiar y laboral. 

14. Impulsar la construcción de la fábrica de tractores Gran Nacional Pauny  Venezuela. 

Fase ll, en el Sombrero por parte del gobierno nacional. 

15. Propiciar sistemas de transporte, distribución que tiendan el flujo de mercancías 

directo desde las unidades de producción al consumidor. 



Modelo Productivo Socialista 

Agrícola 

Objetivo 

Promover la revolución agrícola en el Estado Guárico. 

 

Razonamiento 

Que el Estado Guárico se convierta en polo de desarrollo económico mediante la 

implementación de un modelo de desarrollo agrícola endógeno, que fortalezca la 

producción y el rescate de la siembra del campesino productor. 

 

Estrategias 

1. Incentivar el desarrollo de la actividad productiva incrementando la participación del 

potencial endógeno de la zona. 

2. Fomentar estrategias para el desarrollo productivo agrícola, y endógeno de manera 

que incida positivamente  en la economía del Estado. 

3. Promover en la región el carácter endógeno de la economía en todos sus niveles. 

4. Consolidar la revolución agrícola mediante el rescate de tierras ociosas. 

5. Ampliar el radio de acción de los productores mediante la capacitación, apoyar al 

productor agrícola. 

6. Contribuir y fomentar  el plan piloto para el desarrollo agrícola mediante la 

canalización del Rio Orinoco conjuntamente con el gobierno central. 

7. Ampliar y mejorar la acción para la producción agrícola, mediante la dotación de 

maquinaria e insumos y los servicios de sanidad agropecuarios. 



8. Garantizar el uso de los recursos naturales del país de forma soberana, para 

satisfacer las demandas internas. 

9. Aumentar la superficie cultivada para vegetales de siclo corto. 

10. Masificar la superficie agrícola bajo riego. 

11. Incrementar la producción nacional de alimentos. 

12. Impulsar modelos de producción variados, a partir de la agricultura familiar, 

campesina, urbana, periurbana e indígena.  

13. Mejorar las infraestructuras existentes de las áreas de producción agrícola.  

14. Crear zonas de concentración agrícola con grandes potencialidades para garantizar 

la seguridad alimentaria. 

 

Modelo Productivo Socialista 

Pecuario y Pesca 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo pecuario y pesca del Estado Guárico mediante la implementación 

de modelos de desarrollo endógeno. 

 

Razonamiento 

Mediante la formación, la preparación y el desarrollo de este sector, surgirán los 

cambios necesarios y que este no sea un receptor pasivo, e implementar las ideas 

revolucionarias que permitan el desarrollo regional y por ende local. 

 

Estrategias 



1. Incentivar a la comunidad pecuaria y de pesca, a innovar en un modelo productivo de 

desarrollo endógeno, mediante la participación y la asesoría de la gobernación del 

Estado Guárico. 

2. Capacitación tecnológica, para el desarrollo de granjas de modelo agrícola y pecuario 

que fortalezcan a la comunidad. 

3. Impulsar y desarrollar agro tecnología del Estado. 

4. Impulsar y desarrollar los sectores regionales y locales mediante organizaciones y 

cooperativas que se dediquen a este sector. 

5. Facilitar la protección y seguridad de los sectores que se dedican a la producción 

pecuaria. 

6. Impulsar a las cooperativas, comunidades organizadas para el desarrollo de este 

sector. 

7. Aumentar la producción pecuaria. 

 

Suprema Felicidad Social 

Turismo 

Objetivo 

Desarrollar el sector turismo del Estado Guárico, y hacer de este una actividad 

prioritaria, con un tratamiento integral en su promoción. 

 

Razonamiento 



El turismo es una estrategia de diversión de desarrollo sustentable, por lo que hace que 

la población participe de manera masiva, indicara positivamente en la actividad 

económica de la zona. 

 

Estrategias 

1. Promover a Guárico como destino turístico a nivel nacional e internacional. 

2. Promover al turismo y hacer  un modelo sustentable de economía para Guárico. 

3. Desarrollar el ministerio de turismo en la región mediante una política de promoción. 

4. Incentivar y desarrollar modelos turísticas como campamentos, posadas; entre otros. 

5. Desarrollar fincas agro-turísticas. 

6. Promocionar los diferentes sitios y lugares turísticos del Estado Guárico. 

7. Rescatar los lugares culturales, aldeas entre otros. 

8. Promover el financiamiento de créditos para la actividad turística. 

9. Formación y capacitación de las empresas que se dedican a esta rama. 

10. Promover y desarrollar programas turísticos a las personas de la tercera edad y con 

necesidades especiales. 

11. Promover planes y proyectos turísticos, dirigidos a los adolescentes pertenecientes 

a los grupos sociales de ingresos limitados. 

12. Fortalecer al sector turismo como una herramienta de inclusión social. 

 

CUMPLACE BAJO JURAMENTO MORAL 

PORFIRIO OROPEZA 


