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INTRODUCCION 

A continuación presentamos el Programa de Gobierno para el Estado Lara que 

proponemos emprender desde la Gobernación de esta entidad en el período 2013 - 

2016.  

 

Este documento ha sido preparado para acompañar la inscripción de Henri Falcón 

Fuentes como candidato a la Gobernación del Estado Lara por parte de los 

movimientos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática. Contiene una 

visión general de lo que sería la continuidad de su trabajo como gobernador partiendo 

de: 

• la experiencia adquirida durante el período de gobierno actual;  

• los aportes de diversos sectores a partir de mesas de trabajo que se 

constituyeron durante los meses de abril, mayo, junio y julio del presente año;  

• del conocimiento de las necesidades más sentidas por las comunidades.  

 

Aspiramos convertir este plan en una agenda de acción para los larenses, en función de 

lograr el estado que aspiramos en términos de calidad de vida y desarrollo integral. 

 



 

2 

Esta propuesta para el desarrollo de Lara la presentamos desde la reciente 

organización política que hemos creado con el concurso de muchísimos venezolanos y 

venezolanas que han seguido solidariamente nuestra gestión de gobierno, tanto en la 

Alcaldía de Iribarren como en la Gobernación de Lara, y que ha sumado importantes 

líderes y grupos en casi toda la geografía nacional. Se trata de Avanzada Progresista 

un “movimiento político profundamente democrático, de integralidad social, incluyente, 

participativo, de estructura funcional horizontal y en red, orientado hacia la 

descentralización, justicia y libertad para el logro del progreso ciudadano”i.  

 

Avanzada Progresista nace recientemente bajo la interpretación de importantes 

cambios en la sociedad mundial y nacional, y particularmente, bajo nuevas formas de 

hacer política que podemos resumir en las siguientes premisas:  

• Abordaje de la acción política con base en la realidad objetiva de nuestras 

necesidades como sociedad y conforme al texto constitucional como proyecto de 

país. 

• Construcción de una estructura política para la concertación entre los actores 

protagónicos de nuestra sociedad y el debate interno como eco de las ideas de 

la ciudadanía. 

• Concepción de partido sustentada en la vinculación estrecha con la sociedad y 

bajo una estructura organizativa funcional horizontal. 

                                                      
i Avanzada Progresista (2012) Documento en formato power point. 
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• La superación del “clientelismo” y del “populismo” como marco de actuación 

política; la exclusión del “centralismo democrático” como concepción 

organizacional. 

• Praxis en sintonía con la emergente gobernanza poli céntrica, donde el poder 

público se distribuye entre niveles a fin de acercar cada vez más el gobierno al 

ciudadano.   

 

Además del nuevo marco político institucional que hemos referido relativo al movimiento 

Avanzada Progresista, el Programa de Gobierno para el estado Lara se enmarca en las 

siguientes líneas que han caracterizado nuestro modo de hacer políticas públicasii: 

• Estamos comprometidos con una gestión participativa. Así lo hemos demostrado 

en los 8 años de gobierno desde la Alcaldía del Municipio Iribarren y los 4 últimos 

años en la Gobernación. Los larenses lo saben.  

• Nuestro enfoque social ha sido claro: "Inclusión sin Exclusión". En la 

gobernación tenemos un compromiso de gestión para el bienestar de todos los 

larenses, incluyendo a todos los sectores sociales.  

• Así como lo hemos hecho estos 4 años, estamos empeñados en que éste sea un 

plan de gobierno factible, realizable con los recursos disponibles, sentando las 

bases del desarrollo a futuro. Seguimos siendo ambiciosos con las metas, pero 

también somos responsables y realistas.  

                                                      
ii Plan de Gobierno para la transformación del Estado Lara “Inclusión sin Exclusión” (2008) documento en formato PDF. 
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• Aspiramos también a que este plan sea una herramienta para medir nuestra 

eficiencia como gobernantes. El logro de las propuestas planteadas será 

fácilmente cuantificable una vez se diseñen los planes de gestión anuales. 

 

Otro aspecto considerado como insumo en la formulación de la presente propuesta de 

gestión a los larenses es la percepción de las necesidades de la población que reportan 

las encuestasiii, de las cuales cabe reconocer que los servicios públicos que tienen 

mayores deficiencias en las comunidades son los siguientes:  

• Seguridad (44,9%),  

• Abastecimiento de agua (13,5%),  

• Carreteras y calles (9,5%),  

• Electricidad (9,1%) y alumbrado público (7,4%),  

• Transporte (7,4%) y tráfico (4,6%),  

• Servicios médicos en CDI, Barrio Adentro (1,2%) y hospitales (1,1%).  

 

Finalmente, con el programa de gobierno que esbozamos en este documento queremos 

ofrecer al pueblo de Lara un gobierno abierto al diálogo y la participación, a la atención 

de las necesidades de los diversos sectores con énfasis en los más excluidos, un 

gobierno que integre las iniciativas del sector privado para brindar oportunidades de 

                                                      
iii Predigmática, Encuesta Nacional (2012) Documento en formato power point 
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empleo y seguridad social; un gobierno que atienda eficientemente las demandas de 

servicios públicos y la urgente solución a los graves problemas de inseguridad que nos 

afectan; un gobierno que trabaje de la mano con otros niveles de la administración 

pública logrando compromisos que permitan fortalecer capacidades y ampliar la 

disponibilidad de recursos, en fin, un gobierno de progreso con inclusión social.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EJES DE ACCION 

Siendo consecuentes con los objetivos y los resultados de la gestión de gobierno que 

llevamos a cabo en el período 2009-2012, nos planteamos para el nuevo período 2013-

2016 mantener y profundizar los siguientes Objetivos Estratégicos:  

1. Brindar seguridad integral a los larenses.  

2. Proporcionar mejor calidad de vida en cuanto a la oferta de vivienda, servicios 

públicos básicos y vialidad.  

3. Promover condiciones para el desarrollo económico que impulsen el empleo y el 

bienestar social.  

4. Ser eficientes en el uso de los recursos para beneficiar a más personas con 

proyectos de inversión social.  

5. Disponer de una institución gubernamental estadal modernizada, en función de 

la atención eficiente de las necesidades del pueblo larense. 

6. Fortalecer los mecanismos de participación social, transparencia de la gestión y 

coordinación interinstitucional. 

Para el logro de estos objetivos nos planteamos ocho Ejes de Acción: 

1. SEGURIDAD INTEGRAL 

2. EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 

3. SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

4. HÁBITAT Y AMBIENTE 

5. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
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6. VIALIDAD Y TRANSPORTE 

7. COMPROMISO SOCIAL 

8. MODERNIZACION Y COORDINACION INSTITUCIONAL 

A continuación se presenta el desarrollo de los compromisos de acción en cada uno de 

los componentes sectoriales de estos ejes, considerando los siguientes aspectos: 

problemas, objetivos, programas y acciones prioritarias. 
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PROGRAMAS Y ACCIONES PRIORITARIAS 

1.  SEGURIDAD INTEGRAL 

Hoy en día, el país cuenta con los más altos niveles de inseguridad con respecto a 

décadas anteriores y al resto de los países de América Latina. Desde 1998 hasta 2011 

ha habido un incremento de 325% en la incidencia homicida del país, esto da una idea 

de lo que está padeciendo y sufriendo nuestra gente. 

Garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad en nuestro estado requiere de un 

trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, a fin de controlar y prevenir la 

ocurrencia del delito y proporcionar a la población la libertad de transitar libremente y 

disfrutar de sus bienes personales sin miedo a ser agredida o amenazada.  

OBJETIVOS  

• Unir esfuerzos de los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad. 

• Minimizar los niveles de inseguridad de personas y bienes mediante el 

fortalecimiento de la capacidad policial para el control y disuasión del crimen 

común y emergente. 

• Reducir y controlar los riesgos inminentes a la ocurrencia de hechos delictivos. 

• Incrementar el número de funcionarios policiales y servicios de emergencia de 

acuerdo con el índice poblacional, a fin de dar respuesta a la colectividad ante 

situaciones de emergencia.  
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• Mejorar las condiciones laborales y ampliar las oportunidades de capacitación a 

fin de tener funcionarios comprometidos con la institución y con el estado. 

PROGRAMAS 

El enfoque integral de la seguridad ciudadana en Lara estará conformado por cuatro 

programas:  

1. COORDINACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Los esfuerzos estarán orientados a generar condiciones para que sea posible 

coordinar con los entes nacionales y municipales mecanismos para atender los 

problemas que en materia de seguridad tiene el estado.  

• Promover la articulación de los servicios intersectoriales en los diferentes 

niveles de gobierno de seguridad ciudadana, a fin de trabajar conjuntamente 

en la disminución de la violencia en un ambiente de respeto, coordinación y 

colaboración. 

• Conformar el Consejo Estadal de Seguridad con la participación obligatoria, 

inexcusable e indelegable del Gobernador del Estado, Alcaldes, Presidente 

del Circuito Judicial, Defensoría del Pueblo, Fiscal Superior del Ministerio 

Público y de todos los Directores de los organismos de seguridad del Estado, 

a fin de asegurar la coordinación para elevar las capacidades institucionales. 
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• Conformar el Consejo Consultivo Regional de Seguridad como instancia de 

consulta, análisis y formulación de propuestas y programas en materia de 

seguridad ciudadana, presidido por el Gobernador del Estado y conformado 

por alcaldes, representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del 

Pueblo, de los órganos de administración de justicia, organismos de 

seguridad del estado, gremios profesionales y productivos, iglesias, 

universidades y representantes de organizaciones sociales, que contribuya en 

el logro de un clima de armonía y paz social. 

 

2. PRESENCIA Y CONTROL POLICIAL. 

Se trabajará en el fortalecimiento de la capacidad de los cuerpos de seguridad 

del estado a través de: 

• Formación de los policías en aspectos técnicos para la prevención y el 

manejo de la violencia, la respuesta en situaciones de emergencia y la 

promoción de valores ciudadanos. 

• Incremento del número de funcionarios, dotación adecuada de equipos 

tecnológicos y vehículos que permitan optimizar los tiempos de respuesta y 

mejoras en las condiciones laborales.  

• Darle continuidad e impulsar la aplicación de operativos policiales con la 

implementación de planes de vigilancia por cuadrantes orientados a ubicar 
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personal policial en las áreas más afectadas por la inseguridad, focalizar la 

acción respecto a los delitos de mayor impacto y fomentar una apropiación 

diferente del territorio por parte del ciudadano. 

• Administrar y mantener operativa la plataforma de comunicaciones con 

cobertura en toda la extensión del estado. 

• Fortalecer el desarrollo tecnológico para la acción policial por medio de la 

implementación de Sistemas Integrados de Información que permitan el 

análisis del comportamiento delictivo y la evaluación de situaciones de 

emergencia. 

• Desconcentración de la policía estadal para que cada municipio y parroquia 

pueda ser atendido a profundidad, para tener mayor presencia en las 

comunidades y prevenir el delito dentro de ellas.  

• Promover la participación ciudadana a través de la incorporación de la 

comunidad organizada y los consejos comunales en la lucha contra el delito, 

contribuyendo en el diagnóstico y evaluación de la seguridad en las 

comunidades. 

• Darle continuidad al proyecto de instalación de dispositivos de alarma en las 

unidades de transporte público, para prevenir, controlar o frustrar los delitos. 

• Plan de desarme para incautar y destruir todas aquellas armas que sean 

utilizadas de manera ilegal. 
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• Brindar atención inmediata a emergencias y situaciones de desastre 

fortaleciendo la capacidad operativa de los entes responsables, así como la 

eficiencia de los mecanismos de coordinación. 

 

3. PREVENCIÓN SOCIAL. 

La complejidad del problema de la inseguridad va más allá del ámbito 

estrictamente policial. Nuestra visión asume que los índices de violencia 

disminuirán en la medida que se prevenga la ocurrencia de los hechos delictivos 

a través de la promoción del deporte, la cultura y la recreación; la recuperación 

de los espacios públicos y la organización comunitaria. Ello implica: 

• Implementación de programas de prevención orientados a grupos en riesgo 

de ser utilizados y vinculados en redes delictivas. 

• Darle continuidad al programa de formación de Promotores de Paz en las 

comunidades, como mecanismo para resolver ágilmente conflictos locales. 

Pondremos énfasis en la atención a los grupos más vulnerables y en las 

comunidades más afectadas. 

• Promover la prevención temprana del delito en establecimientos educativos e 

impulsar iniciativas que eviten la deserción escolar. 

• Prevenir la violencia intrafamiliar y en especial la violencia de género. 
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• Impulsar campañas de formación, especialmente para niños y jóvenes, para 

prevenir y disminuir el consumo de drogas y el alcohol, promoviendo la 

conciencia social sobre los daños a la salud. 

• Trabajar coordinadamente en la recuperación de los espacios públicos 

mejorando la infraestructura, iluminación, ornato y arborización de plazas y 

parques, instalaciones deportivas, culturales y comunitarias e incrementar el 

patrullaje y la presencia policial a fin de proveer a los larenses la posibilidad 

de disfrutar de estos sin miedo.  

• Promover actividades culturales, deportivas y recreativas, con participación de 

las comunidades y evitando el consumo de alcohol y drogas. 

• Priorizar la prevención de los accidentes viales mediante el reforzamiento de 

una cultura de seguridad vial. 

 

4. DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

Incluye la modernización de los cuerpos policiales de acuerdo con la nueva Ley 

de Policía Nacional, así como lo relativo a la dignificación de la vida del 

funcionario policial. Aquí se incluye: 
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• Dar continuidad al proceso de revisión y depuración del cuerpo de policía 

para garantizar que aquellos funcionarios que hayan cometido delitos, se 

encuentren fuera de las fuerzas de seguridad ciudadana. 

• Concertar con el gobierno nacional la disponibilidad de recursos que permita 

incrementar el número de funcionarios policiales y para servicios de 

emergencia. 

• Revisar y perfeccionar el sistema de selección del personal y conformar 

equipos de verificación de credenciales familiares y sociales del aspirante, 

para evitar que ingresen funcionarios no idóneos. 

• Mejorar las condiciones de remuneración y beneficios socioeconómicos para 

todos los funcionarios policiales en una escala que dignifique la función 

policial. 

• Garantizar la formación de los funcionarios de seguridad en el control, la 

prevención y el manejo de la violencia y el delito, la respuesta en situaciones 

de emergencia y la promoción de valores ciudadanos. 

• Establecer convenios con las universidades a fin de preparar y capacitar al 

personal de los cuerpos de seguridad y protección civil. 

• Garantizar la adquisición y mantenimiento de vehículos y equipos necesarios 

para las funciones de vigilancia, control policial, servicios de emergencia y 

protección civil. 
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2.  EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

Este eje de acción se encuentra integrado por tres componentes sectoriales, a saber: 

educación, cultura y deporte, cuyos aspectos programáticos se presentan a 

continuación.  

 

2.1 EDUCACIÓN 

Los problemas actuales de la educación venezolana se centran en aspectos 

relacionados con la inclusión y calidad de la educación, problemas administrativos y de 

organización del sistema educativo, así como con la desigualdad e injusticia educativaiv. 

Existen altos niveles de deserción escolar, baja oferta de profesionales especialistas y 

ausencia de la exigencia del perfil determinado en la contratación del personal 

profesional, incumplimiento continuo de días de clase obligatorios por múltiples 

razones, y hasta escases de cupos en primer año para los egresados de 6to grado 

entre tantos otros problemas. 

El actual sistema educativo en Lara se encuentra fragmentado existiendo la Dirección 

General Sectorial de Educación dirigida por la Gobernación y la Zona Educativa 

dependiente del Gobierno Central, lo que ha contribuido a generar un sistema 

burocrático, con políticas de educación centralizadas, muchas veces encontradas o  

arbitrarias. En la práctica existen dos sistemas separados, con políticas, programas y 

                                                      
iv Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional 2013-2019. 
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recursos desiguales que en definitiva privilegian la oferta educativa de los entes 

adscritos al gobierno nacional. Sin embargo, a pesar de los cuantiosos recursos 

nacionales persisten graves fallas en el cumplimiento de los programas de alimentación 

del nivel central, escases de personal y estancamiento o disminución de las inversiones 

para la ampliación y reparación de la planta física. 

Desde el gobierno regional, en Lara durante estos últimos cuatro años de gestión se 

acordaron importantes beneficios salariales a los trabajadores del sector, a fin de 

disminuir el impacto de la inflación acumulada en los ingresos familiares, sin embargo, 

aún tenemos una importante brecha con los trabajadores adscritos a FUNDAESCOLAR 

que requiere de la asignación de recursos extraordinarios del nivel central, dadas las 

limitaciones del presupuesto estadal. 

Por otra parte, el gobierno regional también ha garantizado el mantenimiento regular de 

la infraestructura escolar y la dotación básica de las escuelas, aun cuando poco se ha 

podido adelantar en la construcción de nueva infraestructura tema que requerirá de 

mayor atención durante el próximo período de gobierno.  

Otro problema es la presencia de la inseguridad y delincuencia infanto-juvenil que se ha 

instalado en los planteles educativos, posiblemente desencadenada por el exceso de 

horas de ocio de los estudiantes después de sus jornadas de clase, insuficiencia de 

programas de bienestar estudiantil como becas, comedor, seguro escolar, transporte y 

la poca formación en valores y normas de convivencia social.  
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OBJETIVOS 

Para garantizar una educación integral de calidad, que permita el desarrollo de 

aptitudes y potencialidades de los niños, niñas y adolescentes, el Plan de Gobierno 

para la Educación en Lara estará dirigido al logro de los siguientes objetivos: 

• Mejorar periódicamente los beneficios socioeconómicos de los trabajadores a fin 

de dignificar la profesión docente e incentivar la excelencia laboral.  

• Fortalecer la infraestructura física y técnica de las instituciones educativas en la 

búsqueda de excelentes condiciones, dotadas con el equipo docente de calidad 

así como de útiles, libros y tecnología adecuada. 

• Educar para la democracia y la formación ciudadana, así como promover en los 

alumnos actitudes de emprendedor y de competencia sana. 

• Ampliar los programas de formación para los integrantes de la comunidad 

educativa a fin de fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad.   

• Fortalecer los programas de bienestar estudiantil.  

Un tema que requiere espacial atención es la revisión de las competencias nacionales y 

estadales en materia educativa a fin de superar la existencia de sistemas paralelos 

diferentes en las políticas y beneficios de la oferta educativa, logrando la unificación de 

las mismas en un sistema integrado.  
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PROGRAMAS 

Todos los programas contenidos en esta propuesta de gobierno priorizan la atención de 

los más necesitados y de las comunidades con menor poder adquisitivo de nuestro 

estado, de ahí que en cada uno de ellos debemos darle prioridad a las escuelas rurales 

y las ubicadas en zonas de barrios. 

1. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Este programa revisará las condiciones salariales, la formación académica y la 

dedicación de los docentes a una sola institución logrando hacer atractiva la 

profesión docente. Los ajustes se harán acorde con la capacidad financiera de la 

Gobernación, considerando aspectos tales como: 

• Aumento periódico de salarios y beneficios socioeconómicos. 

• Acuerdo con el Gobierno Nacional para lograr la regularización de los 

educadores adscritos a FUNDAESCOLAR. 

• Incorporar incentivos a la excelencia docente tanto en lo relativo a las buenas 

prácticas como a la actualización profesional.  

• Establecer pruebas vocacionales adecuadas para el ingreso de nuevo 

personal. 

• Gestionar el ingreso de profesionales docentes especialistas en las áreas 

prioritarias de aula y de supervisión.  
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2. INFRAESTRUCTURA Y DOTACION. 

Este aspecto implica necesariamente: 

• Construcción, ampliación, mejoras y mantenimiento de la infraestructura 

escolar. 

• Dotar de equipos, materiales y suministros a las instituciones educativas. 

• Promover la creación de brigadas de mantenimiento y talleres para fomentar 

el sentido de pertenencia del colectivo que hace vida en las instituciones. 

 

3. GERENCIA EDUCATIVA Y EDUCACION CIUDADANA 

Programa para el mejoramiento de la calidad educativa dirigido al docente, al 

alumno y a los representantes. Incluye: 

• Talleres de sensibilización y desarrollo humano dirigido a docentes, niños, 

niñas, adolescentes y representantes, a fin de evaluar los problemas de la 

comunidad educativa, definir estrategias para superar los problemas de 

repitencia, deserción, consumo de drogas, violencia escolar, entre otros. 

• Promover en los alumnos actitudes de emprendedor mediante la premiación 

de proyectos innovadores, así como la promoción de clubes u organizaciones 

juveniles que lleven a cabo competencias deportivas o de intelecto. 
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• Fomentar la elaboración de los Proyectos Educativos Integrales Comunitarios 

(PEIC) y los Proyectos de Aula (PA) de mejora escolar, para incentivar la 

excelencia educativa.  

• Gestionar en las instituciones de formación docente el apoyo técnico para la 

elaboración de proyectos y asesoría permanente.  

• Implementar programas de fortalecimiento de valores y principios para la 

familia, la escuela y la comunidad, cuyo eje motor sea la institución educativa. 

• Otorgar becas, seguro escolar, transporte, programas de alimentación y 

ayudas económicas a estudiantes de escasos recursos.  

• Promover la participación comunitaria y estudiantil en actos recreacionales y 

deportivos, feria escolar y jornadas cívicas culturales. 

• Rescatar el sistema de información del sector educativo. 
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2.2  CULTURA  

Lara es un estado con una riquísima tradición religiosa, musical, pictórica y artesanal, 

que es necesario promocionar regional, nacional e internacionalmente. Para ello se 

requiere contar con una gestión cultural que fomente la protección, preservación, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural como factor impulsador del desarrollo de 

integral del estado. 

Ciertamente se ha tornado difícil la conjugación de una visión compartida de las 

políticas necesarias para consolidar una programación cultural de los entes nacionales, 

regionales y locales, lo que ha traído como consecuencia el estancamiento y dispersión 

de este sector tan importante. 

Precisamente por su gran relevancia para un estado con tantas riquezas culturales, se 

plantea en esta propuesta de gobierno el apuntalamiento de una gestión participativa, 

que garantice el acceso de la cultura para todos y profundice la calidad de la gestión 

cultural para promover hacia dentro y fuera del estado las potencialidades y los valores 

culturales del pueblo larense. 

 

OBJETIVOS 

Para fortalecer la cultura e  identidad larense se proponen los siguientes objetivos: 
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• Consolidar una visión compartida de las políticas y lineamientos culturales de los 

entes del sector cultural.  

• Mejorar la articulación de la oferta cultural con el Ministerio del Poder Popular 

para la Cultura y demás entes del sector, a los fines de fortalecer y organizar la 

oferta cultural de la entidad. 

• Brindar a los larenses actividades culturales que contribuyan con la difusión, 

promoción y producción artística cultural del estado. 

• Apoyar las iniciativas culturales de las comunidades como alternativas para la 

formación integral, el uso apropiado del tiempo libre y la promoción de un clima 

de paz y respeto que contribuya a superar los elevados índices de violencia e 

inseguridad. 

 

PROGRAMAS 

1. FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES. 

Este programa implica dar continuidad al apoyo que se ha venido prestando a los 

sectores del ámbito para impulsar las acciones que resalten la herencia cultural 

del estado, ello implica aspectos tales como: 

• Brindar apoyo técnico y financiero a proyectos de instituciones, agrupaciones, 

individualidades y otros tipos de organizaciones culturales del estado. 
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• Rescatar la infraestructura cultural, particularmente, las casas de la cultura y 

ateneos para acercar la oferta y el quehacer cultural a las comunidades. 

• Contribuir con la capacitación de los emprendedores culturales. 

• Fomentar y apoyar los intercambios culturales en el ámbito local, nacional e 

internacional. 

• Impulsar la participación de la empresa privada para promover los programas 

culturales del estado. 

 

2. GESTION DE INFORMACION CULTURAL Y EDUCATIVA 

A través de este programa se dará continuidad a los procesos de promoción de 

la herencia cultural larense, ello implica: 

• Mantener la Red de Bibliotecas Públicas para garantizar el acceso a la 

información cultural y educativa disponible del acervo bibliográfico y no 

bibliográfico. 

• Formación del talento humano para la creación y producción musical como 

expresión socio-cultural y artística, el estudio de instrumentos del acervo 

cultural larense, su historia y aportes a la música venezolana. 
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• Desarrollo de espacios culturales y educativos alternativos para la formación 

musical de niños, niñas, adolescentes y adultos para el máximo 

aprovechamiento de sus capacidades creadoras. 

• Fomento de la recreación del colectivo mediante la producción, promoción y 

difusión de eventos y espectáculos de diversos géneros. 

 

2.3  DEPORTE  

Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que 

benefician la calidad de vida individual y colectiva. En el estado Lara se ha realizado un 

esfuerzo significativo para impulsar programas destinados al desarrollo de la recreación 

y el deporte, así como la incorporación de las comunidades a la realización de estas 

actividades de manera que tengamos ciudadanos sanos y útiles a la sociedad.  

En el Programa de Gobierno de Henri Falcón se plantea consolidar una política  

deportiva orientada en dos vertientes: por una parte, la incorporación masiva y regular 

de la población en actividades deportivas dirigidas a la protección a la salud y la 

recreación; por otra parte, mejorar el desempeño de los campeones en eventos 

deportivos nacionales e internacionales. 
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OBJETIVOS 

Con la idea de consolidar el deporte y la recreación para contribuir con el desarrollo 

físico y psicológico de la población se plantean los siguientes objetivos: 

• Consolidar el estado Lara como una potencia deportiva a través de la 

promoción del deporte de alto rendimiento.  

• Incorporar a la población a la realización de actividades deportivas, 

recreativas y competitivas para el beneficio de su salud, el uso apropiado del 

tiempo libre y la promoción de una cultura de paz y respeto ciudadano.  

• Garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos destinados a la 

masificación del deporte.  

• Fortalecer la infraestructura deportiva de las comunidades. 

• Fortalecer técnica y financieramente a la Fundación para el Deporte del 

estado Lara (FUNDELA). 
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PROGRAMAS 

1. DEPORTE DE RENDIMIENTO. 

Este programa está dirigido a promover y mantener la selección de talentos 

deportivos desde temprana edad y brindarles atención integral en su 

preparación. Para ello se consideran los siguientes aspectos: 

• Apoyo a las asociaciones deportivas a través de la dotación de uniformes, 

equipos e implementos deportivos y la preparación técnica de los atletas 

seleccionados. 

• Brindar apoyo a las asociaciones deportivas para su asistencia a los eventos 

nacionales e internacionales. 

• Ayudas económicas, provisión nutricional, atención integral en cuanto a salud, 

bienestar y desarrollo a los atletas de alto rendimiento. 

 

2. COMUNIDAD SALUDABLE 

Este programa implica incorporar gran cantidad de personas de todas las edades 

a las diferentes actividades deportivas y recreativas en beneficio de la salud, este 

aspecto implica: 

• Dotar de material e implementos deportivos a las comunidades, 

particularmente, la residente en zonas de barrios.  



 
 

27 

• Organizar y brindar apoyo logístico para la realización de eventos de 

masificación deportiva. 

• Apoyar a los jóvenes destacados de las diferentes comunidades con becas 

deportivas. 

• Garantizar apoyo técnico con entrenadores de diferentes áreas. 

• Apoyar las iniciativas deportivas para las personas con discapacidad. 

• Construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura deportiva en 

función de las necesidades y demandas comunitarias.  

• Canalizar los requerimientos de las diferentes comunidades a fin de dotarlas 

de insumos y materiales deportivos. 
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3. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Este eje de acción incorpora las propuestas de gestión en materia de salud, incluyendo 

todos los niveles de servicio y programas transversales, así como los programas 

dirigidos a la protección social de los grupos de población con mayores carencias y 

dependencia de la ayuda del estado.   

 

3.1  SALUD  

Entendiendo que la salud de la población es un proceso determinado por el acceso a 

los servicios de salud y las condiciones de vida, las acciones contempladas en este 

Programa de Gobierno van dirigidas a brindar atención universal en salud haciendo 

énfasis en la adecuación y modernización de los servicios, la salud ambiental, los 

programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud como principal 

medio para evitar la enfermedad y poner al alcance de la ciudadanía servicios de 

calidad, velando siempre por que el sistema de salud no tenga exclusión. 

Todo sistema de salud tiene tres componentes: Gestión, Financiamiento y Atención,  en 

el caso del estado Lara el proceso de descentralización de este servicio no ha sido 

concluido, situación que dificulta la administración integral del Sistema de Salud 

dejando lagunas en las competencias a conveniencia del Gobierno Central. 

Estas lagunas no han detenido el trabajo durante la gestión regional 2009-2012, por el 

contrario ha permitido demostrar la capacidad de una gestión que da prioridad a la 
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atención de la salud, permitiendo conocer las necesidades y diferentes problemas que 

se han ido presentando y que será necesario abordar para el período 2013-2016. 

Aún se encuentran infraestructuras de salud inadecuadas y desactualizadas, 

entendiendo que el presupuesto no permite el mantenimiento constante o la 

construcción de nuevas edificaciones acorde a la demanda poblacional. A la par, esta 

infraestructura de salud en todo el estado tiene servicios subutilizados, existen 

pabellones, consultorios y laboratorios que funcionan hasta horas del mediodía, por una 

política de atención de salud matutina tradicionalmente arraigada. 

Existe, al igual que a nivel nacional, un déficit de personal profesional. El insuficiente 

presupuesto destinado por el Gobierno Nacional para la contratación de personal y el 

pago de sueldos y salarios de médicos,  enfermeras y bioanalístas, entre otros, hace 

que se oferten salarios y beneficios poco atractivos. Como consecuencia el personal de 

salud profesional emigra fuera del estado o no aplica para optar a cargos públicos, 

además de la presencia de un clima de desmotivación laboral. 

Otro aspecto importante son los indicadores de salud, pues aún con los esfuerzos 

realizados la mortalidad materna y la mortalidad infantil han descendido muy 

lentamente. 

Existe un incremento de las enfermedades crónicas degenerativas conocidas como las 

enfermedades del corazón y circulatorias; cáncer; diabetes; accidentes 

cerebrovasculares; enfermedades pulmonares; enfermedades óseas, musculares y 

reumáticas; enfermedades renales y hepáticas, entre otras.  
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En el caso del dengue la experiencia ha sido satisfactoria durante la gestión 2009-2012, 

pues se han logrado disminuir o controlar las situaciones de emergencia y alarma de la 

enfermedad, sin embargo, por ser una zona endémica para el dengue con 

características socio epidemiológicas propias de la enfermedad no se pueden descuidar 

los picos de incidencia en épocas de lluvia. 

Por último, el área de salud no escapa al flagelo de la inseguridad, los programas 

tradicionales implementados no han podido detener el ascenso de la adicción a las 

drogas, el alcohol, el tabaquismo, el VIH-SIDA donde se concentran elevados riesgos 

de salud para la población. 

 

OBJETIVOS 

Tomando en cuenta la gestión desarrollada hasta ahora para garantizar la cobertura y 

calidad del servicio de salud a la población larense bajo los principios de gratuidad, 

universalidad, integridad y equidad y buscando la resolución de las situaciones álgidas 

descubiertas, el esfuerzo será encaminado hacia:  

• Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre los entes 

nacionales y regionales a los fines de definir las competencias ambiguas 

generadas por la descentralización parcial del sector. 

• Darle continuidad a la modernización de los servicios de la red hospitalaria y 

extenderla a la red ambulatoria, ofreciendo más espacios dignos de atención en 
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salud tanto a los pacientes como a su personal. Esta adecuación de 

infraestructura permitirá fortalecer y estimular el uso de  la red de atención 

primaria y ambulatoria adecuándola al perfil epidemiológico de la población, 

aumentar el conocimiento de la población sobre el sistema de salud, en función 

de orientar la demanda inicial de servicios hacia el nivel primario y de que pueda 

ser aprovechado mejor por el pueblo para descongestionar los hospitales. 

• Continuar el apoyo financiero a organismos, organizaciones comunitarias y a 

pacientes que lo solicitan. 

• Garantizar la incorporación del recurso humano, equipos, material médico 

quirúrgico, medicamentos y demás insumos que permitan satisfacer las 

demandas de atención de la población por niveles de servicio. 

• Mejorar periódicamente los beneficios socioeconómicos de los trabajadores.  

• Profundizar los programas de atención materna infantil con el propósito de incidir 

en el descenso de la mortalidad.  

• Promover hábitos de vida saludable y sensibilizar a la población en general sobre 

la importancia de la prevención de diversas enfermedades, haciendo énfasis en 

las crónico-degenerativas y el dengue.  

• Controlar factores ambientales y ocupacionales mediante la vigilancia sanitaria 

ambiental, a fin de disminuir el dengue, la adicción a las drogas, el alcohol, el 

tabaquismo y el VIH-SIDA. 
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PROGRAMAS 

1. DESCENTRALIZACION DE SALUD  

La eficiente prestación de los servicios de salud en Lara requiere definir con el 

Ministerio del Poder Popular para la Salud la delimitación clara de competencias 

en materias relativas a la gestión, financiamiento y prestación de servicios. 

 

2. ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

Este programa implica la adecuación, modernización y dotación de la 

infraestructura de la Red Hospitalaria y Ambulatoria de todo el estado, de 

acuerdo con la capacidad financiera de la Gobernación y la aprobación de la 

inversión hacia esta área que se reciba desde el nivel central. 

RED HOSPITALARIA 

• Continuidad del acondicionamiento de la infraestructura de cada hospital de 

cabecera de los nueve municipios del estado Lara, de acuerdo con las 

necesidades que presente cada uno, entre las que se pueden detallar: 

mejoras de áreas de consulta, emergencia, pabellones, salas de parto,  

lavandería, cocina y dotación de equipos e insumos médicos. 
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• Modernizar y fortalecer los servicios oncológicos, pre hospitalarios y el 

suministro de medicamentos; incorporar los servicios de medicina nuclear, así 

como reimpulsar los programas de prevención y educación ciudadana. 

• Se gestionará la inversión para dotación de insumos y material médico 

quirúrgico que permita aprovechar la infraestructura hospitalaria de todo el 

estado. Asimismo, se promoverá la realización de convenios entre 

instituciones públicas y privadas con el objeto de aprovechar y optimizar la 

utilización tanto de la infraestructura como de los recursos humanos. 

RED AMBULATORIA  

• Adecuación de los servicios de los ambulatorios del área urbana y rural 

tomando en consideración primordialmente todos aquellos que presenten 

mayor demanda y restricciones por problemas de infraestructura.  

• Financiamiento y apoyo técnico de FUNDASALUD a los organismos y 

organizaciones públicas, comunidades organizadas, y a personas naturales 

que lo requieran. 

• Suministro de medicamentos y material médico quirúrgico, gratuitos o con 

porcentaje de descuento, a pacientes que conforman los clubes en la red 

ambulatoria y a los que acuden a las boticas populares. 
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3. REFORZAMIENTO DEL RECURSO HUMANO  

La atención de salud incluyente, accesible y de calidad es un derecho de 

ciudadanía gratuito y universal que requiere un recurso humano profesional, 

identificado con su institución y dispuesto al servicio público, es por ello que en 

Lara daremos continuidad a los esfuerzos institucionales para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los trabajadores, a través de: 

• Evaluar alternativas a corto plazo para mejorar el paquete salarial y los 

beneficios socioeconómicos del personal de salud y eliminar las diferencias 

de regímenes de contratación en el sector público, para lograr un clima de 

armonía, compromiso y profesionalismo entre el recurso humano que presta 

servicios de salud.  

• Para cubrir el déficit de recurso humano y mejorar la capacidad de los niveles 

I y II de atención de salud, se evaluará el reclutamiento de personal de los 

agentes comunitarios de atención primaria (ACAP) y de enfermería. 

 

4. SALUD PREVENTIVA  

La salud del ser humano depende en gran medida de su equilibrio biopsicosocial, 

de ahí que se dará continuidad a las actividades de orientación, información, 

atención médica, visitas y control que fomenten la actividad física y el 
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saneamiento ambiental, como factores de prevención de las enfermedades 

crónico-degenerativas y el dengue.  

• Promoción de hábitos de vida saludable en espacios públicos con un sistema 

novedoso y de calidad de servicios móviles de fisioterapia, como parte del 

proceso de atención de necesidades de rehabilitación a las personas en 

diferentes comunidades.  

• Sensibilización de la población larense sobre la importancia de la prevención 

del cáncer, a fin de posicionar al estado Lara como referencia nacional en la 

lucha contra el cáncer y así disminuir la incidencia de esta enfermedad.  

• Desarrollar actividades de prevención y control de los factores ambientales y 

ocupacionales que generan enfermedades metaxénicas, endémicas y 

epidémicas, mediante la vigilancia sanitario ambiental. 

• Lucha contra el dengue en los sectores afectados por esta enfermedad 

desarrollando intensas jornadas de recolección de cachivaches, arborización, 

promoción de conciencia ambiental y la entrega de tanques. 

  

5. ATENCION MATERNO INFANTIL 

El cuidado oportuno de la madre y del niño es de máxima prioridad en materia de 

inversión social y pilar fundamental de nuestra estrategia de desarrollo, de ahí la 
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necesidad de fortalecer las actividades del programa de Atención Materno 

Infantil, tanto preventivas como curativas, dirigidas a disminuir las tasas de 

morbilidad y mortalidad, considerando para ello: 

• El seguimiento y atención especial para las adolescentes embarazadas y los 

lactantes menores de madres adolescentes.  

• El aumento de la cobertura y la calidad de una atención materno infantil que 

incluya la orientación a las madres sobre la alimentación y cuidado del niño 

que propicie su desarrollo adecuado en las primeras etapas de vida. 

• Elevar la detección temprana de embarazos, el porcentaje de embarazos 

atendidos y el número de controles por embarazo. 

 

3.2  PROTECCION SOCIAL 

El compromiso social del gobierno de Henry Falcón es un pilar fundamental para 

reimpulsar el desarrollo de la población del estado Lara, profundizando la política de 

sociedad incluyente para contribuir con la mejora de la calidad de vida del ciudadano 

larense. El compromiso es lograr que el estado sea territorio de oportunidades para 

todos, donde cada larense descubra su camino hacia la prosperidad y construyamos un 

estado en el cual todos vivamos en paz. 
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En materia social se han realizado esfuerzos para brindar apoyo a las personas y 

familias menos favorecidas, sin embargo, es necesario profundizar la política social y 

lograr mayor eficiencia de la inversión de los recursos, tratando de focalizar aún más la 

atención a la población más vulnerable del estado, de forma que los resultados sean 

más efectivos y de mayor calidad.  

Los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de las condiciones de 

pobreza que padece cada día la población venezolana, en todo el país y en el estado 

se ha registrado, en los últimos años, el aumento de la violencia y delincuencia juvenil; 

la presencia cada día mayor de niños, niñas y adolescentes como pobladores de la 

calle debido al abandono familiar o porque han huido de sus hogares debido al maltrato 

infantil. Estos son impulsados a trabajar en la calle en situaciones de peligro, afectando 

su integridad física y emocional.  

Si queremos dar un giro al rumbo que lleva nuestro país, en esta materia, es necesario 

tomar éste como uno de los principales frentes de acción. Se requiere cambiar las 

condiciones en las cuales están creciendo nuestros niños, niñas y adolescentes 

contribuyendo con la formación de una generación con capacidades y posibilidades de 

competir y decidir en el futuro. 

Otra realidad social a la cual es necesario hacerle frente con mucha atención es la 

violencia contra la mujer y la familia. Entre los factores asociados a esta problemática 

se señalan factores económicos, sociales y culturales; así como el desconocimiento  del 

marco jurídico que garantiza la igualdad de género. 
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Si bien se ha logrado avanzar en la atención de personas con discapacidad, aún 

persisten situaciones que es necesario reforzar; las acciones para atender a esta 

importante parte de la población garantizando su derecho a la salud, educación, cultura, 

deporte, recreación, rehabilitación, orientación, capacitación e integración laboral y 

social sigue estando presente en la agenda social del estado. 

Es necesaria la revisión de la política de inversión social y si es preciso su aplicación 

diferenciada de forma que llegue con más efectividad a los segmentos específicos de la 

población que más necesidad tienen como los adultos mayores y población en extrema 

pobreza y situación de calle, de manera de atender sus necesidades más inmediatas 

para que puedan llevar una vida más digna y feliz. 

 

OBJETIVOS 

A pesar de los esfuerzos realizados en el sector, el presupuesto asignado es superado 

por la crisis social que envuelve a la población; cada día crece la cantidad de personas 

con carencias primarias que es necesario atender para lo cual se propone: 

• Focalización de la política social de manera que pueda llegar de manera más 

efectiva, precisa y oportuna a la población más vulnerable del estado Lara. 

• Profundizar la coordinación interinstitucional entre los entes del sector para 

generar las condiciones sociales que hagan posible el mejoramiento de la 
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calidad de vida de la población, en especial los que se encuentran en pobreza 

extrema y máxima exclusión social.  

• Desarrollar programas sociales que respondan lo más acertadamente posible a 

las necesidades de la población más vulnerable (niños, niñas adolescentes y 

adultos mayores) con mayor criterio, no sólo de atención sino de generación de 

condiciones para impulsar el desarrollo de sus capacidades para mejorar sus 

estilos de vida.  

 

PROGRAMAS 

1. ATENCION INTEGRAL A  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION 

DE RIESGO SOCIAL. 

Este programa implica brindar protección y contribuir con su inserción social, se 

toman en cuenta las siguientes acciones: 

• Brindar apoyo a través de Casas de Abrigo a los niños, niñas y adolescentes 

en situación de riesgo social, a través del suministro de alimentos, atención 

médica y medicinas;  provisión de vestimenta, uniformes, útiles escolares y 

otros implementos necesarios para su atención integral.  

• Garantizar la recreación y esparcimiento para su sano desarrollo, 

promoviendo el deporte y la participación.  
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• Apoyo e inserción social de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la 

Ley.  

• Brindar capacitación socio-productiva a los adolescentes privados de libertad. 

 

2. PROTECCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN DE MÁS BAJOS RECURSOS. 

Con este programa se propone atender las necesidades básicas de esta 

población así como generar las condiciones sociales que permitan el desarrollo y 

mejora de sus condiciones de vida. Contiene los siguientes aspectos: 

• Otorgar ayudas económicas a adultos y adultas mayores y personas con 

discapacidad. 

• Desarrollo de actividades socioculturales y recreativas. 

• Capacitación para la participación comunitaria y la orientación familiar. 

• Donación de bolsas de alimentos a las familias en situación de mayor 

vulnerabilidad social. 

• Garantizar el funcionamiento de Las Casas de Encuentro que contribuyen con 

la salud nutricional de los adultos mayores. 
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• Promover jornadas de salud integral para atender a la población en zonas de 

barrios urbanos y áreas rurales mediante la atención médica odontológica y 

suministro de medicamentos. 

• Promover servicios de bienestar juvenil para el desarrollo de una juventud 

sana, incorporando a los jóvenes en actividades sociales, deportivas y 

comunitarias. 

 

3. ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA. 

Este programa está dirigido a la prevención, sensibilización, formación para la 

defensa de la mujer y la familia; implica: 

• Proporcionar recursos necesarios para brindar atención a las mujeres 

víctimas de la violencia y a su grupo familiar. 

• Reforzar las políticas y acciones para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra la mujer y la familia. 

• Multiplicar los eventos y espacios formativos para promover la igualdad de 

género y disminución de la violencia familiar y promover cultura de la paz. 

• Atención jurídica a la mujer víctima de la violencia. 
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• Realizar programas de prevención, sensibilización, adiestramiento, formación 

y capacitación para la mujer y el grupo familiar. 

• Apoyar y fortalecer a las ONG especializadas que brindan servicios de 

atención a las víctimas de violencia.  

• Prestar atención médica y psicológica a las mujeres víctimas de la violencia. 

• Realizar talleres y charlas sobre medicina integral y preventiva para fortalecer 

la autoestima de la mujer. 

 

4. ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Para garantizar su derecho a una atención integral, se proponen las siguientes 

acciones prioritarias:  

• Gestionar con los entes del sector salud la realización de tratamientos y 

rehabilitación oportuna. 

• Reforzar el programa de educación inclusiva, para que se tenga un verdadero 

efecto positivo, que incluye una coordinación que va mucho más allá de 

modificación a las infraestructuras educativas, incluye el trabajo en conjunto 

con el sistema de educación regular: los maestros y profesores, la familia y 

también el trabajo con los niños y niñas con discapacidad. 
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• Profundizar la difusión de las disposiciones jurídicas de protección e 

integración de personas con discapacidad.  

• Apoyar con asistencia jurídica a las personas con discapacidad y a sus 

familiares. 

• Contribuir con la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

• Promover la adecuación de los espacios públicos para el libre y seguro 

desplazamiento de las personas con discapacidad. 
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4.  HÁBITAT  Y AMBIENTE 

En este cuarto eje de acción se incluyen las propuestas de gestión relativas a la 

vivienda, el abastecimiento de agua y redes de aguas servidas así como lo relativo a la 

gestión ambiental, bajo un marco de actuación que requiere de la coordinación de los 

niveles de gobierno.  

 

4.1 VIVIENDA 

En los últimos años satisfacer la necesidad de contar con una vivienda se ha convertido 

en un problema de difícil solución, por lo cual debe ser atacado desde todos los niveles 

del gobierno, de la mano con la iniciativa y capacidades del sector privado y las 

organizaciones comunitarias de vivienda. 

Entre los principales problemas del sector encontramos la decreciente participación de 

la empresa privada en la construcción de desarrollos habitacionales, así como la 

exclusión de iniciativas de organizaciones sociales. 

Por otra parte, la oferta de vivienda se ha pretendido resolver desde el nivel central 

donde se han concentrado las decisiones y los recursos del estado, desaprovechando 

la inmensa capacidad institucional instalada en los gobiernos estadales y municipales. 

Por otra parte, la escasez de materiales de construcción, principalmente el cemento y la 

cabilla, se suman a las excesivas tramitaciones para el otorgamiento de permisos para 

la construcción de viviendas. 
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Es preciso reconocer que en Venezuela se tuvo una excelente experiencia en la 

activación del sector vivienda con los programas de política habitacional instaurados a 

partir del año 2.000, que logró integrar un sistema nacional con diversos programas y la 

participación de todos los niveles de gobierno, el sector privado y las organizaciones 

comunitarias.  

En Lara, ante los limitados recursos del presupuesto regional es imposible asumir 

desde el estado la oferta de programas masivos de vivienda, por lo cual hemos 

trabajado atendiendo el problema habitacional focalizando las siguientes vertientes: 

adquisición de terrenos, aporte de materiales de construcción y asistencia técnica para 

la autoconstrucción de viviendas en el caso de reubicación de invasores y comunidades 

organizadas; construcción de viviendas aisladas o en conjuntos en casos de familias en 

condición de pobreza extrema; rehabilitación de viviendas y mejoras de fachadas como 

parte de las intervenciones integrales en sectores prioritarios y ejes viales.  

 

OBJETIVOS 

Para atender el problema de la vivienda en sus distintas manifestaciones es 

indispensable que el gobierno nacional reinstaure el Sistema Nacional de Vivienda y 

Hábitat para alcanzar los siguientes objetivos: 



 

46 

• Actualizar, de acuerdo con las necesidades y demandas regionales, los 

programas habitacionales (nuevas viviendas y urbanismos, rehabilitación de 

barrios, revitalización de centros históricos, etc.).  

• Reintegrar las instituciones de los tres niveles de gobierno (nacional, estadal y 

municipal) al proceso habitacional, aprovechando capacidades instaladas y 

ampliando la red institucional de soporte. 

• Incentivar la participación del sector privado y de las organizaciones sociales y 

comunitarias.  

 

PROGRAMAS 

En busca de la activación de este sector y atacando las causas y no los efectos, se 

plantean los siguientes programas en Lara: 

• Auto construcción de viviendas, como programa habitacional focalizado 

producto de la experiencia en Lara, con la participación de las comunidades 

organizadas, a fin de atender la población con mayores necesidades de 

apoyo gubernamental por estar en condición de pobreza o exclusión social.  

• Lara Tu Tricolor, programa habitacional asociado a intervenciones urbanas 

integrales, a los fines de optimizar la inversión pública al incorporar la vivienda 
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en los proyectos de mejora de los servicios de infraestructura, espacios 

públicos y vialidad. 

• Camino al Campo Habitacional, programa dirigido a ofertar soluciones 

habitacionales y mejoramiento del hábitat en zonas rurales generalmente 

desasistidas. 

• Promoción de Espacios de Concertación Público-Privado, a partir de los 

cuales se identifiquen sectores urbanos susceptibles de densificación y 

renovación urbana, donde se promueva la participación de los propietarios de 

los terrenos, los constructores, así como los organismos encargados de los 

servicios de infraestructura, vialidad y demás equipamientos urbanos, a fin de 

conjugar y optimizar esfuerzos con el apoyo financiero nacional.    

 

4.2  AGUA 

Para nosotros en Lara es de alta prioridad continuar mejorando los servicios de 

distribución de agua potable y recolección de aguas servidas a través de importantes 

inversiones. Estos servicios han presentado deficiencias desde hace varios períodos de 

gobierno que básicamente se han producido por la baja asignación de recursos que 

permitan ampliar, rehabilitar y darles el adecuado y oportuno mantenimiento.  
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Uno de los graves problemas del sistema hídrico del estado es el deterioro de los 

embalses y las líneas de aducción principales dependientes del gobierno central, bien 

sea por el tiempo que tienen o por el insuficiente mantenimiento asociado a la escasa 

asignación de recursos financieros que permitan aumentar considerablemente los 

niveles de distribución de agua, ocasionando deficiencia en la atención de las 

crecientes demandas de la población y los sectores productivos. 

Por otra parte, el uso irracional de los recursos hídricos por falta de educación 

ciudadana, aunado a la pérdida física del líquido en aducciones y redes principales, 

dificulta el logro de la distribución equitativa del agua para consumo. 

El crecimiento poblacional y, particularmente, el incremento de las invasiones de 

terrenos para el alojamiento de familias sin contar con los servicios, así como la 

obsolescencia de muchas de las redes existentes en las principales ciudades del 

estado, son parte de los retos que día a día enfrenta el ente regional responsable de la 

prestación de los servicios de acueducto y recolección de aguas servidas, HIDROLARA.  

 

Por ello, el gobierno estadal ha realizado importantes inversiones para la construcción 

de aducciones hacia el norte de Barquisimeto, incorporación de nuevos pozos en 

Cabudare, reparaciones de las líneas de bombeo y aducción hacia Carora, constante 

construcción y reparación de redes de distribución en todos los municipios, así como el 

adecuado mantenimiento de las plantas de tratamiento.  
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para la ampliación, reparación y mantenimiento 

de los sistemas de acueductos aún existen deficiencias para satisfacer las necesidades 

de la población, que aunados al colapso e insuficiencia de las redes de cloacas y 

sistemas de drenajes de las principales ciudades, se evidencia que su atención requiere 

la coordinación de recursos financieros a través del gobierno nacional.  

 

OBJETIVOS 

A fines de garantizar la adecuada distribución de agua a todos los habitantes del estado 

y mejorar los servicios de recolección de aguas servidas, nos plantemos estos 

objetivos: 

• Comprometer al ejecutivo nacional en la definición y culminación proyectos de 

sistemas hidráulicos como fuentes de producción hidrológica. 

• Coordinar con el gobierno nacional la obtención de recursos para la ejecución de 

proyectos de rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable y de 

cloacas.  

• Garantizar la atención necesaria de los acueductos y redes de cloacas rurales en 

el marco de un proceso de descentralización.  
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• Sensibilizar a la población en materia de conservación ambiental y uso racional 

de los recursos hídricos. 

 

ACCIONES PRIORITARIAS 

• Impulsar ante el gobierno nacional la culminación del Sistema Hidráulico 

Yacambú-Quíbor; la construcción de la represa Dos Bocas, así como la 

rehabilitación de los embalses Dos Cerritos, Atarigua, Los Quediches y El 

Ermitaño. 

• Coordinar con el gobierno nacional un plan de inversiones plurianual para la 

rehabilitación, sustitución, ampliación y mantenimiento de los sistemas de 

distribución de agua potable en todos sus niveles, para aumentar la cobertura 

del servicio y disminuir las pérdidas físicas del mismo. 

• Coordinar con el gobierno nacional un plan de inversiones plurianual para la 

sustitución, ampliación y mantenimiento de las redes de recolección de aguas 

servidas. 

o Conclusión de la planta de tratamiento de aguas servidas del área 

metropolitana de Barquisimeto y del todo el sistema que lo integra, así 

como programar la construcción de los sistemas requeridos en otras 

ciudades. 
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• Definir las competencias y asumir la construcción, rehabilitación y ampliación 

de las redes de distribución de agua potable y aguas servidas en zonas 

rurales.  

• Crear y hacer cumplir en todos los niveles educativos programas de 

educación ambiental y concientización del uso de los recursos hídricos. 

 

4.3  AMBIENTE 

Lara se caracteriza por la convergencia de diversos paisajes como son las elevadas 

zonas montañosas prolongaciones de la cordillera andina, la zona semi desértica que 

ocupa la depresión central del estado, las zonas de montañas medias del sistema de 

cordilleras que separa de la costa occidental y, finalmente, las mesetas y los valles 

intermedios donde se asientan importantes actividades agrícolas y los centros urbanos. 

Esta diversidad ambiental tiene asociada una amplia agenda asociada a la 

administración de los recursos naturales, la prestación de servicios públicos y la 

atención de problemas cuya atención se reparte entre el amplio tejido institucional 

asociado a las competencias nacionales, estadales y municipales.  

En el ámbito de la administración nacional las competencias ambientales son más 

extensas y las atiende el gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular 

para el Ambiente y el Ministerio del Poder Popular para el Agricultura y Tierras, los 

cuales han sido sujetos en los últimos años a un proceso de alta centralización, con una 
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deficiente presencia de las dependencias regionales, las cuales han visto disminuidos 

sus equipos técnicos y operativos. 

Dentro de las competencias nacionales podemos nombrar la gestión de los embalses y 

volúmenes de agua, la administración de las áreas bajo régimen de administración 

especial (ABRAE), el manejo de las cuencas hidrográficas y estaciones hidroclimáticas, 

y tratamiento las aguas servidas, entre otras, evidenciándose grandes debilidades en 

cada una de estas. Cabe destacar la deficiente cantidad de volúmenes de agua de 

calidad para el consumo humano, donde se estima un déficit de 2.280 m3/s; la 

deforestación de unas 35.000 hectáreas de las zonas altas productoras de agua y la 

desertificación del territorio por la expansión sin control de la frontera agrícola; la lenta 

construcción del sistema de tratamiento de las aguas servidas del área metropolitana 

de Barquisimeto; la deficiencia del 60% de los sistemas de drenajes de las principales 

ciudades del estado. 

En el ámbito estadal, las limitadas capacidades institucionales en materia ambiental se 

han concentrado en dos aspectos: el preventivo y la ejecución de acciones mitigantes 

de la degradación ambiental. En lo preventivo se ha brindado orientación a la población 

mediante la realización de talleres de conservación ambiental y las acciones han sido 

orientadas a la reforestación de algunos sectores del estado tanto urbanos como 

bosques. 
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OBJETIVO 

• Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a los fines de 

acordar, bajo un clima de consenso y cooperación, un plan de trabajo conjunto 

para lograr una adecuada conservación del patrimonio ambiental y atender 

oportuna y eficientemente las demandas del colectivo larense. 

 

PROGRAMAS 

Para la concreción del objetivo la agenda ambiental interinstitucional del estado Lara 

tendría que asumir los siguientes programas: 

1. GESTION INTEGRAL DEL AMBIENTE. 

Involucra la elaboración de planes de manejo de los volúmenes de aguas, 

cuencas hidrográficas y degradación de la tierra, tomando en cuenta: 

• Gestionar ante el gobierno nacional: 

o Rehabilitación de las fuentes de abastecimiento existentes. 

o Patrullas en contra la deforestación de las cuencas hidrográficas. 

o Refuerzo de la red de estaciones hidroclimáticas. 

• Realización de estudios de disponibilidad de aguas subterráneas. 
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• Impulso del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible para el Semiárido del 

estado Lara. 

• Fortalecer los programas de educación ambiental y reforestación. 

• Fomentar la creación de viveros y producción de abono orgánico en todos los 

municipios, con la participación de las comunidades educativas y 

organizaciones ambientalistas a los fines de ofrecer insumos a bajo costo 

para los programas de reforestación.  

 

2. GESTION LEGAL 

Con este programa se pretende llenar vacíos legales, hacer cumplir la normativa 

vigente y la aprobación de planes en materia ambiental. Incluye: 

• Gestionar ante el gobierno nacional: 

o La actualización y aprobación de los planes de ordenamiento del territorio 

y los reglamentos de uso de las ABRAE. 

o La creación de los Juzgados Ambientales para poder garantizar el 

cumplimiento del estamento jurídico ambiental.  

o La reorganización de los organismos encargados de hacer cumplir la 

normativa ambiental con personal capacitado, haciendo efectiva la función 
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de Policía Ambiental que le compete a la Guardia Nacional y a las 

policías. 

• Hacer cumplir el Reglamento de Guardería Ambiental creando la Comisión 

Estadal de Guardería Ambiental. 

• Actualizar y someter a consulta pública para su aprobación la propuesta del 

Plan de Ordenación del Territorio del estado Lara (POTEL) formulada por 

instancias públicas con la participación de los diversos sectores de la 

sociedad organizada. 
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5.  EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Uno de los principales problemas que enfrenta el país es el desmontaje del sector 

productivo, especialmente los sectores industria y agricultura que se han visto 

afectados por las continuas intervenciones y expropiaciones por parte del gobierno 

nacional trayendo como consecuencia la disminución significativa de las inversiones, 

la desaparición de empresas y por consiguiente de puestos de trabajo, transformando 

una economía de producción en una economía de puertos y ocasionando deficiencias 

en la disponibilidad de productos así como altos índices de inflación que afectan la 

liquidez y capacidad de compra del venezolano. 

Ante esta situación derivada de las políticas públicas nacionales y el escaso margen 

de competencias para el desarrollo económico de las administraciones estadales, el 

gobierno regional tiene fuertes limitaciones para abordar con amplitud la reactivación 

económica del estado, por lo que las acciones continuarán orientadas a brindar 

acceso a créditos, a la capacitación y asistencia técnica así como promover el 

emprendimiento de pequeñas y medianas empresas.  

 

OBJETIVOS 

• Impulsar el desarrollo económico a través del apoyo técnico y financiero a 

emprendedores así como a pequeñas y medianas unidades de producción 

existentes. 
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• Potenciar la producción agrícola como base de desarrollo de las zonas rurales 

• Promover el turismo de eventos como alternativa para diversificar la economía y 

brindar opciones para el disfrute y sano esparcimiento de la población. 

 

PROGRAMAS 

1. EMPRENDIMIENTO, CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

En este sentido las acciones estarán orientadas a: 

• Ampliar los programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento 

dirigidos a emprendedores y pequeñas y medianas empresas. 

• Promover la identificación de las necesidades del mercado laboral en 

términos de perfiles, competencias y formación requerida a fin de impulsar 

programas de capacitación que se correspondan con las demandas de los 

sectores productivos del estado. 

• Dirigir la inversión pública hacia proyectos que generan empleo y mejoren la 

vida de los larenses, mediante el desarrollo de infraestructuras en transporte y 

vialidad, educación, salud y vivienda. 
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2. DESARROLLO AGRÍCOLA. 

Programa orientado a brindar oportunidades para impulsar la producción agrícola 

del estado y el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura.  

• Continuar los programas de crédito para el desarrollo productivo del área 

vegetal y animal así como para mejoras de finca. 

• Impulsar el desarrollo de programas permanentes de capacitación y 

asistencia técnica al productor que permitan fortalecer la capacidad de 

producción agrícola del estado y disminuir el abandono del campo por parte 

de las nuevas generaciones. 

• Darle continuidad a la recuperación de la red vial existente, estableciendo 

prioridades de acuerdo a las poblaciones a beneficiar y la importancia en el 

aporte a la producción de las zonas. 

• Fortalecer la capacidad y presencia policial en las zonas rurales para el 

control y disuasión del crimen común y emergente. 

• Impulsar ante el gobierno nacional la reactivación y reacondicionamiento de 

los sistemas de riego dependientes de las represas del estado a fin de 

incrementar la disponibilidad de agua para riego y para el consumo animal. 
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• Implementar programas de atención a la población rural que contribuyan al 

mejoramiento del hábitat y vivienda de la población, procurando servicios 

básicos de calidad con acceso a todos. 

• Impulsar obras sociales de infraestructura en los sectores más vulnerables de 

las zonas rurales, que permita mejorar las condiciones mínimas de vida, los 

medios de producción y el acceso vial. 

• Continuar brindando apoyo a productores de escasos recursos con el fin de 

incorporarlos a la actividad productiva con la donación de implementos 

agrícolas, insumos y herramientas. 

 

3. TURISMO. 

Se continuará trabajando en el apoyo al desarrollo de la infraestructura turística y 

la promoción del turismo de eventos aprovechando la oferta cultural, artesanal, 

ecológica y deportiva del estado, por su efecto multiplicador en el empleo y la 

demanda de bienes y servicios. 

• Promocionar al estado Lara como destino turístico. 

• Potenciar y preservar la infraestructura turística. 

• Impulsar un plan de capacitación dirigido al recurso humano que se 

desempeña en el área turística. 
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• Darle continuidad a la promoción y al desarrollo de eventos diversos que 

conviertan al estado en una referencia nacional e internacional, cuyo impacto 

dinamice la economía y amplíe las opciones y capacidades turísticas. 

• Darle continuidad al programa de financiamiento dirigido a los prestadores de 

servicios turísticos. 

• Gestionar ante el gobierno nacional la descentralización de la recaudación del 

1% hacia los estados que se traducen en programas de promoción y 

capacitación adaptados a la necesidad de los estados. 
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6. VIALIDAD Y TRANSPORTE 

La ubicación del estado Lara en el centro occidente de Venezuela le otorga la condición 

de ser encrucijada de los flujos de bienes y personas entre las regiones andina, zuliana, 

llanera y central, de ahí, el carácter estratégico nacional que tiene la infraestructura de 

transporte de esta entidad para el país.   

En Lara converge una red de vialidad interregional integrada por las siguientes vías 

principales: la Autopista Centroccidental Cimarrón Andresote (antes denominada Rafael 

Caldera), la carretera Lara-Zulia, la carretera Lara-Trujillo y la Autopista Acarigua-

Barquisimeto. Todas estas vías implican un elevado volumen diario de vehículos tanto 

del tránsito regional así como del tránsito estadal e interurbano.  

Luego de la centralización de la competencia en el desarrollo y mantenimiento de la 

vialidad interregional decretada por el gobierno nacional, estas vías han recibido menor 

atención de la necesaria lo cual es evidente en la insuficiente construcción de mejoras 

y/o ampliación así como del mantenimiento, producto de la deficiencia en la asignación 

de recursos y ejecución de obras por parte de la administración central. 

Situación igualmente crítica presentan las vías de tránsito interurbano que constituyen 

una red intermedia que articula el territorio interior del estado, como son las vías hacia 

las zonas altas del sur y las zonas semiáridas del norte. Estas vías presentan evidente 

deterioro de la capa asfáltica así como fallas de borde y deterioro de los puentes, vías 

que aun cuando han recibido algunas inversiones para atender situaciones de 
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emergencia y tramos clave, es evidente que los recursos estadales son insuficientes 

para garantizar su adecuado funcionamiento.  

Particular atención del gobierno regional ha tenido la Avenida Ribereña que une a 

Barquisimeto con Cabudare, la cual presentaba un bajo nivel de servicio con elevados 

períodos de congestionamiento lo que obligó a realizar importantes inversiones en la 

construcción de distribuidores que facilitaran el tránsito y disminuyeran los tiempos de 

viaje, obras que tendrán continuidad para el próximo período de gobierno. Problema 

similar presenta la Avenida Florencio Jiménez hacia el extremo oeste de Barquisimeto, 

la cual constituye el empalme con la Circunvalación Norte y la carretera Lara Zulia.  

Por otra parte, es preciso reconocer que a pesar de los esfuerzos realizados se 

requiere un profundo mejoramiento de la vialidad en zonas agrícolas y rurales que 

permitan apoyar las actividades productivas y turísticas. 

En materia de transporte aéreo Lara cuenta con el Aeropuerto Internacional Jacinto 

Lara, el cual si bien tiene una buena infraestructura en el edificio terminal, la misma ya 

se presenta insuficiente para atender el volumen de pasajeros. Por otra parte, el 

mantenimiento de la pista requerirá en los próximos años importantes recursos. Estas 

limitaciones no permiten la certificación internacional del aeropuerto, por lo que no se 

puede convertir en atractivo centro de conexión con múltiples destinos nacionales e 

internacionales que faciliten el tránsito de pasajeros, fomenten las relaciones 

productivas y el turismo. 
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Carora cuenta con un aeropuerto que tiene varios años cerrado, por lo que constituye 

una oportunidad desaprovechada, particularmente, para el sector productivo del interior 

del estado. 

 

OBJETIVOS 

Con relación a todos estos problemas en materia de vialidad y transporte es 

imprescindible la formulación de un plan de inversiones a mediano plazo que, además 

de determinar las fuentes de recursos, defina los mecanismos de coordinación 

interinstitucional que facilitan su ejecución, a fin de superar la actual desarticulación de 

los entes responsables. Los objetivos por alcanzar serían: 

• Modernizar y ampliar las principales vías de tránsito metropolitano y 

construcción de nuevas vías perimetrales en el área metropolitana de 

Barquisimeto, para evitar el congestionamiento y el tránsito de paso. 

• Ampliación y mejoras de las vías interurbanas acordes con las necesidades de 

integración territorial y movimiento de productos. 

• Construcción, ampliación y rehabilitación de las vías rurales de las zonas 

agrícolas del estado. 

• Establecer un programa de mantenimiento y rehabilitación vial permanente. 
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• Coordinar con el gobierno nacional la ampliación y adecuación de los 

aeropuertos del estado, para lograr las certificaciones necesarias que permitan 

ampliar las rutas tanto nacionales como internacionales, así como adecuar las 

instalaciones al incremento de la demanda de pasajeros y las posibilidades de 

incentivar el movimiento de carga. 

 

PROGRAMAS 

1. CONSTRUCCIÓN  Y/O REHABILITACIÓN VIAL  

Muchas vías requieren de la atención estadal, sin embargo, su intervención 

definitiva dependerá de la factibilidad de los proyectos y recursos disponibles. 

Entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

VÍAS TRONCALES INTERREGIONALES 

• Construcción del empalme entre la autopista Acarigua-Barquisimeto desde el 

fuerte Terepaima hasta la Autopista Centro Occidental (Vía perimetral del 

sur), en el municipio Palavecino. 

• Rehabilitación integral de la carretera Lara – Zulia, en el municipio Torres. 

• Rehabilitación de la vía Distribuidor El Rodeo-Carora, en los municipios 

Jiménez y Torres. 
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• Rehabilitación integral de la carretera Lara - Trujillo, en el municipio Torres. 

VÍAS DE TRÁNSITO METROPOLITANO 

• Construcción de distribuidores en las avenidas perimetrales como 

Circunvalación Norte, Ribereña y Florencio Jiménez, en los municipios 

Iribarren y Palavecino. 

• Construcción de vialidad alterna a la Avenida Intercomunal El Cují – Tamaca, 

al norte del municipio Iribarren y en la conexión con la vía que une a 

Barquisimeto con Duaca,  capital del municipio Crespo. 

VÍAS DE TRÁNSITO URBANO DE CONEXIÓN INTERURBANA 

• Ampliación de la Avenida Argimiro Bracamonte, para conectarla con los 

anillos perimetrales como la Circunvalación Norte y Ribereña. 

• Construcción de la ampliación de la vía hacia El Cercado. 

• Construcción de mejoras viales en la entrada este de Barquisimeto, entre las 

avenidas Capanaparo y Venezuela. 

VÍAS DE TRÁNSITO INTERURBANO 

• Rehabilitación y recuperación de los puentes Las Guardias, Sicare, La 

Ceibita, Veragacha y Santa Rosa. 
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• Construcción de la carretera entre Puricaure - Quebrada Arriba - Pico e' Gallo 

- Bariro - cruce Borojo, en el municipio Torres. 

• Mejoramiento de la vía Jabón - San Pedro, en el municipio Torres. 

• Rehabilitación de la vía Siquisique - Baragua, en las parroquias Siquisique y 

Xaguas del municipio Urdaneta. 

• Rehabilitación de la vía Gamelotal - El Cuadrado, ubicada en el municipio 

Simón Planas. 

• Rehabilitación de la vía San Pedro - Barbacoa, en los municipios Torres y 

Morán. 

VÍAS AGRÍCOLAS Y RURALES 

• Plan de Rehabilitación de vías agrícolas.  

 

2. MODERNIZACIÓN DE AEROPUERTOS 

• Ampliación, mantenimiento y adecuación de los aeropuertos del estado Lara. 

• Certificación con los estándares internacionales en aeronáutica. 

• Establecer convenios con las aerolíneas para la apertura de nuevas rutas 

aéreas. 
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7. COMPROMISO SOCIAL 

Una de las actividades principales que ha caracterizado la gestión de Henri Falcón ha 

sido el compromiso con las comunidades y la atención directa a las necesidades 

planteadas en cada visita que realiza a los diferentes sectores del estado. 

Esta acción está dirigida a identificar más de cerca la problemática de la población para 

coordinar una distribución más justa y equitativa de los recursos económicos a fin de 

proporcionar respuestas directas a las demandas prioritarias de la población. 

Estos espacios de interrelación con las comunidades son la “conexión a tierra” que  

permanentemente proporciona información de la realidad social de las comunidades, 

especialmente aquellas más desasistidas o vulnerables. 

 

OBJETIVOS 

A los fines de acercar el gobierno a la comunidad y trabajar de manera conjunta las 

soluciones a los diferentes problemas, nos plantemos: 

• Mantener el contacto directo del gobernador con las comunidades a través de las 

tradicionales caminatas, actos de justicia social y audiencias públicas. 

• Ampliar los espacios de participación comunitaria en todos los ámbitos de la 

actividad gubernamental. 
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PROGRAMAS 

1. ATENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA 

Este programa implica la realización de: 

• Caminatas en las comunidades de barrios y demás sectores donde se 

concentra la pobreza, con la presencia del tren ejecutivo, para brindar 

atención inmediata y acordar compromisos para satisfacer las necesidades en 

materia de salud, vivienda, servicios, vialidad, empleo, etc. 

• Audiencias públicas para prestar la adecuada atención de solicitudes 

particulares planteadas por los ciudadanos y ciudadanas. 

• Actos de Justicia Social en donde se brindan suministros a través de combos 

para la salud, la vivienda, el empleo, luego de evaluadas las solicitudes de las 

comunidades organizadas. 

• Visitas a organismos de servicios públicos como centros asistenciales, 

culturales, deportivos, educativos, religiosos, para atender sus necesidades 

de equipamiento y mejoras de infraestructura.    
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8. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL  

Las instituciones y dependencias de la Gobernación deben ofrecer condiciones 

laborales, funcionales, espaciales y ergonómicas apropiadas, tanto para el personal que 

labora como para atender a la ciudadanía que acude a sus instalaciones en busca de 

atención a sus necesidades. Bajo esta orientación se ha venido trabajando durante la 

gestión 2009-2012 y se tiene previsto profundizar y ampliar este importante campo de 

acción para el período 2013-2016. 

La importante inflación acumulada durante los últimos años en el país ha afectado 

dramáticamente la capacidad de los ingresos de los trabajadores para atender las 

necesidades de sus familias, de manera que durante el nuevo gobierno mantendremos 

la discusión anual de los beneficios socio laborales a los trabajadores, no sólo mientras 

el gobierno nacional logra estabilizar los índices de inflación, sino porque tenemos que 

ajustar nuestros tabuladores en función de las competencias y los méritos de los 

trabajadores. 

El encarecimiento de los servicios médicos y de las medicinas son otros factores que 

afectan a los trabajadores, de ahí, el necesario fortalecimiento de los servicios que 

presta la Gobernación a su población laboral, para mejorar la atención y ampliar la 

cobertura en función de las demandas más significativas. 

Por otra parte, a pesar del esfuerzo realizado, muchas dependencias de la Gobernación 

presentan condiciones de trabajo inadecuadas, encontrándose hacinamiento, deterioro 

de mobiliario y desactualización de equipos, entre otras condiciones que no contribuyen 
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a crear un clima y condiciones de trabajo apropiadas para lograr resultados de calidad y 

oportunamente, así como un sentido de estima y pertenencia del trabajador.   

Otro aspecto particularmente importante son las dificultades que aún enfrenta la 

ciudadanía para tener acceso a la información pública, a pesar de los avances en la 

materia, tenemos que instrumentar con mayor cobertura y oportunidad los mecanismos 

de difusión y acceso a la información institucional en todos los entes de la 

administración pública regional. 

Un aspecto crítico de la gestión estadal durante los últimos años ha sido el elevado 

nivel de conflictividad que ha caracterizado las relaciones entre las instituciones de la 

administración pública nacional, estadal y municipal. Lamentablemente la confrontación 

político partidista estéril ha dominado la agenda pública con consecuencias lamentables 

para la ciudadanía, que ha visto muestras de incompetencia y enfrentamiento 

institucional como nunca antes en la historia venezolana.  

 

OBJETIVOS 

Con base en la experiencia y apostando al logro de un clima institucional de respeto, 

apoyo y sinergia entre los niveles de gobierno, la modernización de la Gobernación 

continuará dirigida al logro de los siguientes objetivos: 

• Mejorar periódicamente los beneficios socioeconómicos de los trabajadores.  
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• Ofrecer a los trabajadores espacios y condiciones de trabajo adecuados a sus 

funciones.  

• Concluir la modernización de los mecanismos de atención al ciudadano a fin de 

canalizar oportunamente sus demandas.  

• Profundizar los procesos de difusión y disposición pública de la información 

institucional, como medios para lograr una mayor transparencia en la gestión. 

• Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a los fines de 

acordar, bajo un clima de consenso y cooperación, los mejores aportes de las 

instituciones públicas para atender oportuna y eficientemente las demandas del 

colectivo larense. 

 

PROGRAMAS 

1. ACTUALIZACION DE CONVENCION COLECTIVA  

Este programa implica la actualización de los beneficios a los trabajadores de 

acuerdo con las decisiones del gobierno nacional y la capacidad financiera de la 

Gobernación, considerando aspectos tales como: 

• Aumento periódico de salarios; ajuste de bonificación de fin de año y 

vacacional. 
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• Mejorar las coberturas para estudios paraclínicos y consultas médicas 

especializadas, atención de emergencias; hospitalización, cirugía y 

maternidad; imagenología, medicina física y rehabilitación. 

• Acuerdo con el Gobierno Nacional para lograr la regularización de los 

educadores adscritos a FUNDAESCOLAR. 

 

2. MODERNIZACION FUNCIONAL 

Este programa dará continuidad a los procesos de reorganización, 

acondicionamiento y dotación de las unidades de la Gobernación, implica: 

• Fortalecimiento tecnológico y sistematización de procesos. 

• Modernización del Sistema de Atención al Ciudadano, integrando una red 

entre todas las instituciones de la administración estadal centralizadas y 

descentralizadas.  

• Reacondicionamiento de sedes institucionales (Edificio Educación, DGS 

Seguridad y Orden Público) y conclusión de las remodelaciones internas del 

edificio administrativo, dotación de mobiliario y equipos tecnológicos. 

• Ampliación a todos los entes del gobierno regional de los mecanismos de 

difusión y acceso a la información pública, que garanticen una mayor 

transparencia de la gestión de gobierno. 
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3. COORDINACION Y DESCENTRALIZACION  

Particularmente, este aspecto implica: 

• Acuerdo entre el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas 

Públicas, el Consejo Legislativo Estadal y la Gobernación de priorizar la 

oportuna aprobación de los planes de desarrollo del estado, en atención a las 

demandas de la sociedad larense en todos sus sectores, de acuerdo con la 

oferta electoral de los funcionarios públicos electos por el pueblo y mediante 

un proceso de consulta e información colectivo.  
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