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ESTE DOCUMENTO QUE   PRESENTO   HOY  ANTE 

USTEDES, ES EL PRODUCTO DEL TRABAJO QUE HEMOS 

REALIZADO CON UN DISTINGUIDO EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES LARENSES, A 

QUIENES DOY LAS GRACIAS POR LA LABOR REALIZADA 

PARA LOGRAR QUE ESTE PROGRAMA DE GOBIERNO SEA EL 

NORTE DE MI GESTIÓN Y ASI PODER  RESCATAR AL 

ESTADO LARA DEL CAOS EN QUE SE ENCUENTRA. 

HOY COMO AYER ME EMPEÑARE EN  RE-POSICIONAR A 

LARA COMO EL EJE MOTOR     DEL    CENTRO-OCCIDENTE 

DEL PAÍS CON UN LIDERAZGO REVOLUCIONARIO, 

COMPROMETIDO SOCIALMENTE, PARTICIPATIVO Y ETICO. 

 

TODO ELLO AL SERVICIO DE NUESTRA RAZON DE SER: 

 

EL CIUDADANO LARENSE. 
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INTRODUCCIÓN  

   

Mientras el país ha ido encaminándose en el logro de una nueva sociedad  

socialista, el Estado Lara ha sufrido un retroceso significativo en el último lapso de 

gobierno con el impacto consiguiente en los hombres y mujeres que aquí habitan. Tan 

lamentable situación es producto de la falta de un liderazgo realmente comprometido 

con el desarrollo el pueblo larense, que deja a un lado la razón de ser de todo servidor 

público, en aras a satisfacer los intereses de personas o grupos minoritarios. Es por ello 

que nos vemos precisados a retomar la forja que en un lapso de ocho años fue capaz de 

posicionar nuestro estado como el eje motor y referente en la región centro occidental; 

ahora, cuando la coyuntura demanda de un  equipo de gobierno capaz de integrar y 

canalizar efectivamente todos los elementos del poder nacional, regional, municipal y 

muy especialmente, del naciente Poder Popular  hacia el logro  de esas aspiraciones que 

con justicia y derecho demandan nuestros compatriotas para la consolidación de la 

Sociedad Socialista y por ende, la Venezuela que todos queremos es cuando nuevamente 

requerimos de un líder de la talla de Luis Reyes Reyes. 

   Lo planteado seguramente interpreta el deseo de todo Venezolano que 

sienta a este país y muy especialmente de quienes ponen su confianza en las autoridades 

quienes, a través del voto popular, tienen la responsabilidad de gobernarles;  sin 

embargo de ello, debemos estar muy conscientes de las limitaciones y debilidades que 

caracterizan a nuestra sociedad y muy particularmente a las instituciones públicas, en 

este caso la Gobernación del estado Lara, donde se ha operado un proceso de perversión 

de la gestión pública. Todo ello constituye factores que amenazan o, en el mejor de los 

casos, entorpecen la ejecución de acciones que estructuralmente posibiliten el rescate de 

la institucionalidad, la efectividad, eficiencia y eficacia de la gestión  en las mejores 

condiciones. Esta debilidad  institucional y el escaso apoyo que se ha venido dando a las 

organizaciones gremiales y comunitarias;  demandan  una atención inmediata si en 

realidad se quiere lograr un cambio estructural que sustente el surgimiento de esa nueva 

sociedad aludida en el párrafo anterior. En consecuencia es imperativo, al plantearnos  el 

acceso al Gobierno del estado Lara,  declarar que totalmente conscientes de la coyuntura 

puntual del hoy,  nos planteamos la búsqueda del mañana, de ese futuro que estamos 
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obligados a forjar para los larenses y que no se puede visionar en un horizonte de tres o 

cinco años, sino que debe extenderse mas allá, sin reparar en el mandatario o equipo a 

quienes corresponda disfrutarlo; en fin de cuentas, sólo perseguimos servir a la sociedad 

para satisfacer de la mejor manera sus expectativas a través de la solución estructural de 

los problemas que la afectan. 

 Estamos muy conscientes del reto a que nos enfrentamos en un estado que, a 

pesar de poseer extraordinarias potencialidades, hoy se ve agobiado por unos 

indicadores sociales alarmantes entre los que destaca la mortalidad infantil, el embarazo 

precoz, la deserción escolar en primaria, la cobertura del programa de alimentación 

escolar, la población excluida de los servicios de salud, la poca atención a niños, niñas y 

adolescentes y, asimismo, a los adultos mayores y por otra parte la falta de articulación 

interinstitucional, el efectismo y la falta de credibilidad en la gestión pública.   Este 

panorama constituye una situación que demanda acciones urgentes y efectivas que 

detengan el creciente deterioro de la calidad de vida a la que está sometida la población 

pero que a su vez fundamenten un proceso de recuperación y desarrollo eficaz que 

apunten a la solución definitiva de los problemas o sea que ataquen las causas para 

lograr soluciones estructurales. De allí que nos planteemos un Plan de Gobierno que 

atienda en un primer momento la severa contingencia  que nos afecta a través de un 

programa de transición integrándolo  a un proyecto de estado que extiende su acción en 

el lapso que nos corresponderá gobernar. 

 Este  documento establece los lineamientos para una acción de gobierno que se 

extiende a un lapso de cuatro años, sin embargo de ello, debe entenderse que esta 

circunstancia en forma alguna plantea un esquema rígido o absolutamente prescriptivo, o 

por otra parte, que solo ve el futuro a un plazo tan corto. Nos referimos a un proceso 

continuo, dinámico e interactivo; que, a partir de un esquema general inicial, va 

evolucionando y ajustándose en función a los cambios del entorno nacional e 

internacional,  a los factores internos de la sociedad larense, muy particularmente en 

cuanto al desarrollo del Poder Popular,  y  a la acción del aparato de gobierno. Por ello, 

es fundamental la participación activa de los hombres y mujeres que viven y sienten la 

circunstancia del estado Lara, no solo por la disposición constitucional de  participantes, 

sino también como corresponsables en  la solución eficaz de sus problemas. Queremos 
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superar la  aplicación efectista de soluciones coyunturales, tal como se ha venido 

actuando en estos últimos cuatro años,  trascendiendo, de una manera planificada, la 

inmediatez para llegar a una ejecución gerenciada de los recursos del gobierno regional 

para  lograr, por una parte soluciones eficaces a los problemas y por la otra, medir la 

efectividad y eficiencia  de la gestión pública. 

 Hemos demandado y logrado la participación de un significativo número  de 

hombres y mujeres de la comunidad larense con amplia experiencia en la gestión pública 

y el desarrollo del Poder Popular, quienes han constituido un equipo multidisciplinario 

para el estudio y análisis de las diferentes áreas   de impacto en la acción de gobierno, 

con la finalidad de amalgamar sus ideas y aportes en los planes funcionales que se  

formularán  para atender los problemas y  promover el desarrollo del estado. 

 El resultado es un programa que  se  ha estructurado partiendo de un diagnostico 

de la situación coyuntural del estado Lara para setiembre de 2012 y consta de la Visión 

que orienta nuestra acción y su perfil, ( líneas gruesas que orientaran el curso del 

gobierno para llegar al 2017),  las áreas fundamentales de impacto de la gestión, las 

políticas y lineamientos que  la  contextualizan, y los programas sectoriales que 

constituirán el centro de gravedad de dicha gestión; para cerrar con unas conclusiones. 

Se ha incluido como anexo el Plan de Acción Inmediata que acometeremos al asumir el 

gobierno para construir la transición hacia un gobierno revolucionario y comprometido 

con el Poder Popular. 

I 
 

ANALISIS COYUNTURAL DEL ESTADO LARA PARA     SEPTIEMBRE DE 

2012    

 
La población estimada del estado Lara, para el año 2012, es de 1.863.610 

habitantes (6,21 % del total nacional). El área metropolitana Barquisimeto - Cabudare 

tiene 1.228.128  habitantes, lo cual equivale a un 65,9 % de la población del Estado. En 

contraposición, el segundo centro urbano es Carora con 184.586 habitantes. Esta 

relación evidencia el carácter concentrador de población que ha ejercido Barquisimeto 

en su rol de centro generador de empleo y prestador de servicios. 
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El Estado Lara tiene una superficie de 20.525,2 Km² (2,2 % del Territorio 

Nacional), de esta superficie 2.614,29 Km². están en litigio con los Estados Trujillo, 

Zulia, Falcón, Yaracuy y Portuguesa;   está dividido en nueve Municipios, entre los 

cuales destaca por su superficie el Municipio Torres, capital Carora, con 7.679,2 Km², 

superficie cercana a la de los Estados Trujillo o Yaracuy. 

En el territorio larense se observa una variada topografía lo cual a su vez genera 

diferentes climas, actividades económicas y rasgos culturales particulares de la 

población de cada zona. En el Municipio Morán, en los límites con el Estado Trujillo, se 

inicia la Cordillera de los Andes, llegándose a altitudes de 3.000 m.s.n.m.  En este frente 

montañoso se realizan importantes actividades económicas en torno a los cultivos de 

café, papá, hortalizas de piso alto y otras actividades como la artesanía y el turismo. Esta 

zona tiene fuertes limitaciones en servicios comunales, comunicaciones terrestres y 

electrónicas, lo cual desestimula la permanencia de la población, especialmente jóvenes. 

Una proporción importante del territorio esta ocupada por diversas serranías  las 

cuales a su vez forman valles y depresiones en las que se genera una importante 

actividad agropecuaria, con posibilidad de ser fortalecida. Entre éstas son de relevar los 

valles de los ríos Turbio,  Sarare ,Guayamure y Tocuyo,  Valle de Moroturo y las 

depresiones de Carora y Quíbor. Los principales rubros son caña de azúcar, hortalizas de 

piso bajo, sisal, sábila, maíz, sorgo, vid, piña, ganadería bovina y caprina, apicultura, 

aves y cerdos. Los tres primeros cultivos son de importancia nacional por su volumen de 

producción. En el estado se localizan cuatro centrales azucareros Central Pio Tamayo, 

Carora, La Pastora y Azucarera Río Turbio procesan materia prima producida en Lara y 

en los estados Trujillo, Zulia, Portuguesa, Barinas, Cojedes y Yaracuy; asimismo, 

algunos procesan azúcar de refino. En los últimos años, se han sembrado plantaciones 

forestales en los municipios Palavecino y Simón Planas y reforestaciones en todos los 

municipios del estado.  

En la industria larense tiene un alto grado de participación la rama alimenticia, 

asociada en muchos casos a la producción agropecuaria local. También tienen  

relevancia las ramas metalmecánica, química y plásticos. En las zonas industriales de 

Barquisimeto se localiza una alta proporción de las factorías del estado Lara siendo el 
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abastecimiento de agua,  interrupciones del fluido eléctrico y la vialidad son los factores 

que más generan sobrecostos.  

La localización estratégica del Estado Lara, y en particular de Barquisimeto,  en 

la geografía nacional ha constituido una ventaja comparativa que ha incidido de manera 

determinante en la conversión de esta ciudad en un centro de servicios y comercio de 

jerarquía nacional donde destacan la compra y venta al mayor de alimentos frescos y 

víveres, electrodomésticos, mercancía seca y productos manufacturados diversos,  los 

servicios financieros y centros de salud especializados, una importante red de educación 

superior y punto de encuentro para la actividad de convenciones de negocios. Sin 

embargo, el apoyo del ejecutivo estadal por la vía de inversiones en infraestructuras 

básicas no ha estado al nivel de las exigencias del aparato productivo y de la sociedad en 

su conjunto. 

Formando parte de esta red de distribución de bienes, PDVSA tiene en la zona de 

Los Cristales, en la vía Barquisimeto-Acarigua, el Centro de Distribución de 

combustibles Barquisimeto, los cuales llegan por un poliducto desde la Refinería de El 

Palito y son distribuidos luego en camiones cisterna en los estados Lara, Yaracuy 

(oeste), Falcón (sur), Portuguesa, Barinas, Apure (oeste) y Táchira (sur este). Este centro 

tiene la segunda jerarquía como  distribuidor de combustibles en el ámbito nacional. 

Si bien este conjunto de actividades colocan a Barquisimeto como uno de los 

centros urbanos más importantes del país, también es cierto que esta dinámica, de 

carácter concentrador, ha inducido una migración de población no solo desde el interior 

del estado hacia esta ciudad, sino también desde los estados vecinos generando por una 

parte,  una descapitalización del recurso humano para acometer las actividades 

productivas especialmente en el sector agropecuario, las cuales demandan mucha mano 

de obra (por ejemplo en las regiones cafetaleras) lo que a su vez agrava la depresión 

económica en dichos sectores; y por la otra,  una saturación de los servicios de atención 

en Barquisimeto. Como balance general, puede decirse que Barquisimeto  ha 

capitalizado recursos humanos calificados; sin embargo,  amplios segmentos de la 

población tienen unas condiciones  de vida muy precarias. 

La seguridad ciudadana denota una situación  alarmante, los índices delictivos  en 

especial los delitos más violentos, han mostrado un incremento significativo en los 
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últimos tres años, de Enero a Junio del 2012 se han presentado 566 homicidios; la 

ocurrencia de secuestro por su parte, ha pasado de nueve en 2008 a un estimado de 

cincuenta en 2012  

 
En el plano organizacional, en el estado Lara se han consolidado y fortalecido proyectos 

y organizaciones con significativos niveles de logro, que en las áreas de salud preventiva 

y curativa, de producción y  abastecimiento de alimentos, de producción alternativa de 

viviendas, de educación no convencional;  se han convertido en referencia Nacional, 

ofreciendo respuestas apropiadas, novedosas, participativas y de bajo costo, a los 

segmentos de población más necesitados.  

El Estado Lara también ha sido pionero en la estructuración de un conjunto de 

instituciones públicas y /o mixtas en las áreas de salud, deporte, investigación y 

planificación, cultura, promoción y desarrollo económico, promoción de empresas y 

servicios públicos, entre otras; las cuales han sido impactadas negativamente por el 

desinterés del gobierno estadal en atenderlas y mantener su ritmo operativo. Por otra 

parte, el proceso de descentralización administrativa condujo a la creación de un 

conjunto de entes descentralizados o la creación de dualidades administrativas (caso 

educación), que lejos de agilizar la gestión y hacerla eficiente, han tenido un efecto 

adverso.  Es importante valorar este conjunto de organizaciones y tomar decisiones que 

contribuyan a fortalecer unas, fusionar otras y prescindir de aquellas que no se 

consideren medulares para cumplir con la misión estadal. Todo ello constituye factores 

que demandan atención urgente por parte del nuevo gobierno, ya que si bien existen las 

facilidades, también es cierto que la desinversión pública regional  afecta la operatividad 

de dichos centros. 

En el plano Territorial-Ambiental es de señalar que en el estado Lara no existen o 

están desactualizados,   diversos instrumentos de ordenación del territorio tales como el 

Plan Estatal de Ordenación del Territorio, Planes de Ordenación Urbanística, Planes de 

Desarrollo Urbano Local, Planes de manejo de diversas Áreas Bajo Régimen de 

Administración Especial, entre otros; ello debido a que los procesos iniciados para la 

consecución de dichos instrumentos, fueron dejados de lado; de allí que sea menester el 

retomar estas gestiones. En el estado existen cuatro Parques Nacionales cuya 

administración es necesario revisar. 
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 Es notoria la intervención indiscriminada  al ambiente, tanto para usos 

urbanísticos como para desarrollar actividades agropecuarias. De particular 

preocupación es  el deterioro de las cuencas hidrográficas altas de las estribaciones 

andinas donde nacen los ríos Portuguesa, Morador,  Yacambú, Amarillo, Sarare, Turbio, 

Guayamure y Tocuyo, entre otros. El manejo del recurso agua requiere de un gran 

esfuerzo en cuanto a la  preservación de las fuentes, uso y tratamiento de aguas servidas. 

El déficit hídrico existente en toda la zona semiárida y la creciente demanda para uso de 

la población  en abierta competencia con la demanda para uso agrícola amerita del 

establecimiento de proyectos integrales con una visión de largo plazo.   

 

II 
 

VISIÓN  DEL ESTADO LARA 

 

El Gobierno Bolivariano y Socialista de Lara retomará la práctica de los valores 

del estado democrático y social de justicia y de derecho, propiciará la creación de una 

sociedad con ética y carácter socialista a través de un modelo productivo, humanista, 

soberano y endógeno, en una sociedad pluralista;  haciendo énfasis en el trabajo creador 

y productivo para lograr una sociedad mejor, donde se brinde una EXCELENTE 

CALIDAD DE VIDA a la COLECTIVIDAD LARENSE, fundamentado en: un 

LIDERAZGO con compromiso social, participativo y accionar ético, un colectivo 

organizado e integrado activamente en el ejercicio del poder popular con 

CIUDADANOS Y CIUDADANAS de pleno derecho y responsabilidad ejerciendo ”el 

poder de todos al servicio de todos”,  y una GERENCIA PÚBLICA transparente que 

produzca resultados efectivos, eficaces y eficientes en un ambiente integrado con todos 

los niveles de gobierno y el Poder Popular. 
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III 
 

PERFIL DE LA VISIÓN 

 

Fomentar y practicar la formación socio-política y la capacitación técnica del 

personal que participa en la gestión revolucionaria de gobierno. 

Promover y estimular la formación socio-política y la organización social y 

socio-productiva de los habitantes larenses en aras de la construcción del modelo de 

producción socialista. 

Brindar atención prioritaria a la generación de Capital Humano, con énfasis en 

los niños (especialmente los de bajos o  ningún recurso) y los ancianos. 

Incrementar los puestos de trabajo de manera sostenida en el lapso para mantener 

una tendencia decreciente en los desocupados o desempleados. 

Disminuir drásticamente  los índices de criminalidad y delincuencia para lograr 

en el mediano plazo la garantía plena de la seguridad ciudadana. 

Garantizar el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos 

consagrado en la Constitución y demás Leyes de la República Bolivariana de Venezuela. 

Detener el deterioro de la calidad de vida e incrementar sostenidamente los 

índices de atención en alimentación, salud, cultura, educación, deporte, servicios 

públicos. Y vivienda, fortaleciendo la ética y moral familiar y ciudadana. 

Incrementar la productividad en el sector agropecuario, minero, industrial y de 

servicios con énfasis en la comercialización; a tono con los fundamentos del modelo 

económico de producción eco-socialista. 

Garantizar la gestión pública a través de la buena administración, la transparencia 

en los trámites, la idoneidad de los funcionarios públicos y un excelente servicio a los 

usuarios. 

Promover la integración funcional, administrativa y territorial con las 

Organizaciones Públicas y Privadas de la Región y el fortalecimiento progresivo del 

Poder Popular;  sobre la base del aprovechamiento de las ventajas comparativas, 

competitivas y asociativas para superar las debilidades, consolidar las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas. 
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IV 
 
 

AREAS FUNDAMENTALES DE IMPACTO 

 

 La gestión del gobierno  estadal se orientará en las directrices formuladas por el 

Candidato de la Patria, Comandante Presidente Hugo Chávez Frías en su Programa de 

Gobierno con la finalidad de integrar esfuerzos y desarrollar un solo gobierno cuya 

actuación impacte significativamente en los ciudadanos y ciudadanas que hacen vida en 

el estado a través de la mejora sustantiva de su calidad de vida; de allí que consideremos 

tres áreas fundamentales de impacto: el área social, el área socio económica y el área 

institucional.  Asimismo, y en virtud de la situación crítica en que recibimos la 

gobernación del estado, inicialmente aplicaremos un Plan de Contingencia (anexo a este 

documento), para impactar en lo inmediato en problemas que necesitan atención 

prioritaria en todas las áreas del quehacer estadal. 

 

V 
 

POLITICAS  

 
 Se consolidara el cambio en todos los órdenes del accionar político, social y 

económico en el estado Lara partiendo de la erradicación del modo de producción 

rentista petrolero sustituyéndolo  por el modelo económico productivo eco-socialista; 

el cual se basa en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, cuya línea 

estratégica fundamental es el carácter social de la actividad económica. Esta será la 

orientación básica que los trabajadores y trabajadoras públicos deben seguir en el 

desempeño de su trabajo y en su vida personal, para hacer realidad el cambio propuesto.  

El desarrollo social de las ciudadanas y ciudadanos será objeto de atención 

prioritaria, con énfasis en los mas necesitados y quienes por razones diversas están en 

condición de riesgo; el segmento poblacional que se ha visto excluido del acceso a los 

servicios y programas fundamentales para llevar una vida digna y que venían siendo 
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atendidos por las misiones nacionales y los programas que, a nivel del estado Lara,  

venían cumpliendo de manera exitosa. 

 

El factor determinante en la acción del gobierno revolucionario será la 

participación activa y protagónica del Poder Popular, de las poblaciones organizadas de 

Lara en todos los procesos; para lograr la nueva institucionalidad, la organización 

racional del territorio con ciudadanos y ciudadanas organizados, enterados y dispuestos; 

en condiciones de proponer, decidir y controlar las acciones que los diferentes actores 

realizan para la satisfacción de sus propias necesidades. 

 

 El  modelo socio productivo, se basara en el concepto de desarrollo 

endógeno, partiendo de la diversidad de ejes, polos y núcleos que lo 

propicien, en todo el territorio del estado; considerando la propiedad de los 

medios de producción, el soporte científico, tecnológico y la innovación, el 

grado y forma de dependencia de la unidad socio productiva, la gestión 

participativa y compartida, las relaciones sociales de producción, el 

encadenamiento productivo, el trabajo social productivo y la producción, el 

destino final de bienes y/o servicios, la cadena de costos, los precios y 

regulaciones, los excedentes de producción, el beneficio a los trabajadores, el 

funcionamiento y desarrollo organizacional, el beneficio social a las 

comunidades y específicamente las condiciones de vida de los pobladores 

(as) aledaños (as), a  cada unidad. Así se impulsara el desarrollo de las 

fuerzas productivas y un nuevo modelo de gestión eficiente y sustentable, 

que genere retornabilidad social o económica del proceso productivo en el 

estado Lara. 

 

 

La capacitación técnica debe ir de la mano con los procesos de formación socio 

política; pues la construcción material del modelo de producción socialista debe 

interactuar estrechamente con la construcción espiritual en los hombres y mujeres del 

pueblo; la promoción de una cultura de la liberación  refuerza el proceso de generación 
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de conciencia del deber social y ésta, a su vez, fortalece la construcción de la nueva vida 

material.    

 

VI 
LINEAMIENTOS GENERALES 

 

 Fiel acatamiento a las disposiciones de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, ordenamiento jurídico vigente y demás leyes y normas 

regionales. 

 La gobernación del estado resumirá la dirección política y de gobierno para 

continuar con el Programa de transición al socialismo y de radicalización de la 

democracia participativa y protagónica, acelerando con ello el proceso de 

restitución del poder al pueblo. 

 El  programa de gobierno estadal se fundamenta en la propuesta de gestión del 

candidato de la Patria. 

 Los objetivos, metas y programas institucionales y específicos de cada área y 

sector deberán  fundamentarse en las fuentes de financiamiento presupuestario 

anual del estado, y los recursos obtenidos con base en las coordinaciones con  los 

ministerios y entes nacionales descentralizados. 

 

LINEAMIENTOS DEL AREA SOCIAL 

 Priorizar la atención de las necesidades básicas de la población: alimentación, agua, 

energía y electricidad, vivienda y hábitat, transporte público, vialidad, salud, 

educación, acceso a la cultura, la sana recreación, el deporte, la ciencia y la 

tecnología,  la comunicación libre para el mejoramiento  de la calidad de vida y en 

consecuencia la suprema felicidad social de la población larense. 

 Garantizar una educación humanista, integral e integradora, gratuita y obligatoria, 

con pertinencia y de calidad; para todas y todos, basándose en los principios de 

profundización en la universalización de la Educación Bolivariana, con una visión de 

transformación del sistema educativo, de producción y servicios, con énfasis en las 

poblaciones excluidas con el objeto de desarrollar el potencial creativo, científico, 
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humanístico y tecnológico de las personas, con valores morales, éticos, sociales, 

políticos, multiétnicos y pluricultural que sustenten la formación para el trabajo 

liberador del noble pueblo larense y la consecuente formación de talento humano y 

social.  

 Conformar el Sistema Público Nacional de Salud y el fortalecimiento de la salud 

pública bajo los principios establecidos en la Constitución Nacional;  resguardando 

la protección y la calidad del servicio, fomentando la organización y el rediseño del 

sistema de seguridad social (salud y pensiones) en acción coordinada con las 

políticas nacionales de salud y seguridad social amparando un funcionamiento 

efectivo, eficaz, con calidez y calidad.  

 Fortalecer, generar y garantizar la continuidad, con prioridad absoluta, de los 

programas de atención integral de los niños y niñas, así como también de la 

población infantil y  adolescente en conflicto,  tomando en cuenta que su protección 

constituye un  interés superior del estado. 

 Asegurar la atención y la inserción social de la población larense en situación de 

vulnerabilidad y emergencia social, tales como: Personas en situación de Exclusión 

Social, Personas con Discapacidad o Diversidad Funcional y Adultos Mayores; a 

través de la articulación con las grandes misiones bajo los principios de respeto, 

solidaridad y corresponsabilidad todo ello enmarcado en la Justicia social para 

transformar la vida de las familias y de las comunidades larenses garantizando la 

igualdad de condiciones en  una sociedad  equilibrada y justa.  

 Afianzar el deporte y  la recreación para toda la población del estado Lara mediante 

la promoción y el fomento de la actividad física y deportiva en las instituciones, 

comunidades y espacios públicos de la región para la práctica deportiva liberadora e 

integradora como parte de la formación integral, física y psicológica del ser humano, 

fortaleciendo a su vez el apoyo al deporte de alta competencia. 

 Generar un plan estratégico de defensa y protección del ambiente bajo el criterio del 

desarrollo sustentable para garantizar el uso y aprovechamiento racional y óptimo de 

los recursos naturales a fin de impulsar un nuevo modelo de desarrollo eco-socialista 

cónsono y saludable en aras de mejorar la calidad de vida de la población del estado 

Lara. 
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 Propiciar  la política Cultural  en el estado, mediante la  participación, divulgación, 

practica y disfrute de la creación artística y del acervo cultural, la protección y 

defensa del patrimonio histórico - cultural, con énfasis en la atención a las personas 

con diversidad funcional, las organizaciones de base comunitarias culturales, los 

privados de libertad, la seguridad social de artistas y cultores, así como también la 

producción de bienes y servicios culturales y artísticos necesarios para el buen vivir, 

contribuyendo a la construcción de una sociedad igualitaria y justa elevando los 

valores e identidad de la sociedad larense. 

 Establecer una política coherente de transporte urbano y rural en acción coordinada 

con todas las diferentes instancias públicas basándose en los principios sociales y 

económicos de productividad, eficacia, solidaridad y calidad; concertando dichas 

acciones con los diferentes sectores que hacen vida en la región con entes 

gubernamentales, comunidades organizadas, empresarios, trabajadores y usuarios. 

 Articular con los entes nacionales el mejoramiento de  la red vial principal y agrícola 

en función de garantizar una transitabilidad segura, cómoda y oportuna con criterios 

de calidad, servicio y eficiencia en pro del beneficio del colectivo larense. 

 Fortalecer el acceso y el libre ejercicio  a la información veraz, a través de una 

plataforma tecnológica de punta en el área comunicacional que permita vincular de 

manera asertiva a los medios de comunicación social privados, al sistema nacional 

de medios públicos, alternativos y comunitarios para la difusión del programa y 

gestión  del gobierno  regional,  promoviendo un método de comunicación innovador 

y popular a través de prensa, radios y televisoras comunales, que  contribuya al 

empoderamiento de este sistema informativo  a fin de dar  a conocer los logros de la 

comunidad civil organizada afianzada en la gestión de un gobierno socialista. 

 

LINEAMIENTOS DEL AREA SOCIO ECONOMICA 

 

 Promover y coordinar la activación de unidades socio-productivas en los 

diferentes sectores del área económica productiva eco-socialista del estado Lara, 

con el protagonismo activo de las comunidades, y la facilitación  y apoyo de 

organismos del sector público. 
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 Promover la articulación de esfuerzos entre los diferentes entes centralizados y 

descentralizados de la Gobernación para incentivar la asociatividad y las 

actividades socio productivas en las comunidades rurales y urbanas. 

 Promover la formación socio-política y la capacitación de los trabajadores y  

trabajadoras de los diferentes sectores  productivos del estado a través de 

institutos públicos y privados, calificados para ello. 

 Promover y apoyar la orientación, capacitación, organización, financiamiento y 

producción de bienes y servicios en las comunidades organizadas para la 

actividad productiva, mediante el trabajo articulado de los organismos oficiales 

de los niveles nacional, estadal y local.   

 Promover y apoyar el desarrollo soberano de la actividad minera no metálica en 

el estado Lara, fundamentada en la propuesta de reforma de la Ley que rige la 

materia. 

 Recuperar y fortalecer la Corporación de Desarrollo Endógeno y Economía 

Social (CDEES) para que funcione como organismo rector de las actividades 

económicas en el Estado; así como también, conduzca la construcción del nuevo 

modelo productivo. Igualmente, deberá dictar las líneas y políticas para orientar 

las actividades productivas en los sectores: Agrícola vegetal y animal, Minería 

no metálica, Industria, Turismo, Artesanía,  Comercio y Servicios 

 

 Apoyar el desarrollo integral del sector  turístico en el Estado, con base en la 

preservación y promoción de valores históricos, culturales y físico-naturales, 

para que éste se convierta en una herramienta fundamental de la economía 

productiva eco-socialista en la región. 

 Promover el incremento de las organizaciones socioproductivas, el 

encadenamiento de los diferentes procesos productivos del agro y la 

agroindustria y el aseguramiento en el mercado de los bienes y servicios 

generados, como aporte fundamental para el bienestar humano y, en especial, la 

seguridad alimentaria de los (as) larenses. 
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 Apoyar al Sector Artesanal en las diferentes fases de sus procesos productivos, 

bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y promoción de los valores y 

tradiciones autóctonos. 

 Promover el desarrollo industrial en el estado Lara, implantando un sistema de 

parques industriales para el fortalecimiento temático de cadenas productivas y su 

articulación al tejido industrial nacional, incorporando facilidades logísticas, 

formación, tecnología y sistema de distribución de insumos y productos, con 

precios justos. 

 

 Promover las actividades de comercio y servicio dentro del concepto de 

economía productiva eco-socialista, apoyando la organización y visión social en 

el sector, propiciando los encadenamientos entre prosumidores y prosumidoras, 

sin intermediarios. 

 
 Aplicar las políticas financieras y micro financieras establecidas por el estado 

venezolano para favorecer a las nuevas formas de organización de la producción 

en Lara, de manera especial a los emprendedores comunitarios, mediante el 

diseño y activación de programas pertinentes y justos.  

 

 Orientar la inversión financiera como prioridad hacía la recuperación, 

mantenimiento y ejecución de la infraestructura de los servicios públicos y de 

apoyo directo al nuevo modelo de producción socialista en el sector económico, 

con el propósito de propiciar un desarrollo equitativo y un cambio integral que 

facilite la construcción de una sociedad más equilibrada en busca del crecimiento 

sostenido y sustentable del estado.  
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LINEAMIENTOS DEL AREA INSTITUCIONAL 

 

 Desplegar  la Gran Misión “¡A TODA VIDA! Venezuela” concebida como una 

política integral de seguridad pública, con especial atención en los municipios 

con mayor incidencia delictiva, con el fin de transformar los factores de carácter 

estructural, situacional e institucional, que estimulan la violencia y el delito; para 

reducirlos, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del pueblo al libre y 

seguro ejercicio de sus actividades familiares, comunales, sociales, formativas, 

laborales, sindicales, económicas, culturales y recreacionales. 

 Garantizar la seguridad ciudadana a través de la ejecución organizada y 

consecuente del Plan de Seguridad Ciudadana, implementado por el Ejecutivo 

Nacional; fundamentado en la correspondencia entre el Estado y la Sociedad para 

dar cumplimiento a los principios constitucionales y afirmar el respeto de los 

derechos humanos.  

 Restablecer la institucionalidad y la autoridad del cuerpo de policía del estado 

Lara, ejecutando un trabajo mancomunado con los organismos de seguridad 

acantonados en el estado para minimizar de manera considerable la incidencia 

delictiva. 

 Aplicar el Plan Nacional de Vigilancia y patrullaje en los municipios priorizados, 

según el nuevo modelo policial  

 Aplicar el Plan Nacional de Despliegue el Servicio de Policía Comunal en 

aquellas localidades de los municipios priorizados con mayor incidencia 

delictiva, con el apoyo de las policías estadales y municipales y de la Guardia del 

Pueblo. 

  Dotar del equipamiento individual e institucional al cuerpo policial del Estado y, 

a los diferentes cuerpos de Seguridad, acantonado en el estado .a fin de poder 

optimizar su desempeño.  

 Proponer la Tecnificación comunicacional para una respuesta rápida y efectiva, a 

partir de: a) la expansión del número telefónico 171 para llamadas de emergencia 
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en todos los Municipios priorizados, b) la articulación del 171 a un sistema de 

cámaras de video-vigilancia en los espacios públicos de mayor concurrencia, en 

los Municipios priorizados y, c) la dotación de un sistema de comunicación 

digital (TETRA) para los cuerpos de seguridad de los municipios priorizados, de 

modo que exista articulación e información fluida en todos los cuerpos de 

policía. 

  Creación del distrito Motor  para ejecutar una planificación urbanística  que  

brinde un desarrollo organizado para la conformación de las comunas, esto nos 

permite realizar un abordaje objetivo de todas aquellas invasiones, refugios  que 

se encuentran a lo largo del estado.  

 Formar  tres mil ciento quince nuevos funcionarios policial (3.115), bajo la  

filosofía del nuevo modelo policial, en el lapso 2013-2017.en las instalaciones de 

la Universidad Nacional de la Seguridad (Unes), y ESCUPOL.  

 fortalecer el Sistema de Atención a las víctimas. 

 Garantizar la participación ciudadana como veedor institucional, contralor social 

y su corresponsabilidad con la convivencia y la seguridad.  

 

 

VII 
LINEAMENTOS SECTORIALES 

 

AREA SOCIAL: 

EDUCACIÓN: 

 Garantizar las condiciones de ingreso, prosecución y egreso a la educación básica 

para todas y todos, en función de formar las y los ciudadanos que el estado Lara 

requiere. 

 Extender la cobertura de la matrícula escolar a toda la población, con énfasis en las 

poblaciones excluidas; en los diferentes Niveles del subsistema de Educación 

Bolivariana a fin de incrementar y consolidar la misma. 
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 Desarrollar la educación intercultural bilingüe.  

 Ampliar y consolidar la infraestructura y la dotación escolar y deportiva, para la 

formación para el trabajo liberador y darle continuidad a la incorporación de las 

tecnologías de la información (TIC) y de la comunicación al proceso educativo. 

  Adecuar el sistema educativo al modelo productivo endógeno y socialista. 

 Fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo. 

 

SALUD:   

 Ajustar la estructura organizativa de la salud pública del Estado Lara al Sistema 

Público Nacional de Salud propuesto por el Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 

 Promocionar la Atención Integral en salud con enfoque comunitario con la 

participación de la  Medicina Integral Comunitaria y su vinculación directa con la 

Fundación Misión Barrio Adentro I, II, III y IV. 

 Capacitar a los gerentes socialistas de  salud del Estado Lara para el desarrollo  las 

Políticas Nacionales de Salud. 

 Organizar planes estratégicos de diagnóstico preventivo y correctivos por municipio 

para equipos médicos e infraestructura hospitalaria. 

 Implementar la red de Tecnología de la información en salud de todas las 

instituciones del estado para diagnosticar y tratar  de una manera oportuna,  eficaz y 

efectiva en tiempo real a toda la población que así lo requiera a través de la 

telemedicina.  

 Organizar planeaciones estratégicas para situaciones de desastres entre Salud, 

Defensa Civil y Bomberos en cada uno de los Municipios del Estado Lara.   

 Proponer proyectos de Leyes y Normas Estadales concatenadas con la  propuesta de 

Ley del Sistema Público Nacional de Salud considerando las líneas estratégicas 

nacionales que garanticen desde el nacimiento ambientes y estilos de vida saludable.  

 

DESARROLLO SOCIAL: 

 Procurar mejoras en las condiciones de vida de la población larense a través de la 

articulación y participación de los diferentes entes gubernamentales orientada a 
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favorecer los sectores mas desasistidos y excluidos de la sociedad mediante 

programas equilibrados que armonicen la educación, la cultura, el deporte, la salud, la 

seguridad y la espiritualidad del ciudadano tanto en el área rural como en el área 

urbana. 

 Apoyar la gestión y participación comunitaria mediante programas de formación, 

capacitación y organización  para la corresponsabilidad social y el desarrollo local 

sostenible. 

 Articular la política social en el estado Lara con los diferentes niveles de gobierno y 

misiones y grandes misiones nacionales para desconcentrar la selección de los 

beneficiarios de programas y misiones nacionales.  

 Fortalecer las instancias del Poder Popular que apoyan la Gestión Social en el estado. 

 

CULTURA:  

 Propiciar la transformación social mediante el desarrollo cultural integral 

vinculando la comunidad mediante el intercambio, cooperación y cultivo de los 

valores trascendentales que inciden en la transformación del niño y la niña,  las y los 

jóvenes y su entorno familiar. 

 Fortalecer la Infraestructura Cultural en el estado Lara mediante el 

acondicionamiento, rehabilitación o construcción de los espacios para el uso y 

disfrute  de los servicios culturales y artísticos necesarios para el buen vivir. 

 Promover inclusión social y laboral de jóvenes con Diversidad Funcional mediante 

la formación musical, capacitación y producción de instrumentos Musicales.  

 

DEPORTES: 

 Brindar atención prioritaria, oportuna y de calidad a las y los atletas de alta 

competencia mediante el desarrollo de la medicina y las ciencias aplicadas al 

deporte de alto rendimiento; desarrollo de Centros de Alto Rendimiento y de la 

Escuela de Talentos Deportivos. 

 Profundizar la masificación deportiva mediante la modernización, rehabilitación y  

construcción de infraestructura y espacios deportivos con una adecuada  dotación de 

implementos deportivos en todas las comunidades larenses. 
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 Potenciar la descentralización deportiva municipal en articulación con el sector 

educación, salud, seguridad, cultura y recreación.  

 Desarrollar las políticas  necesarias de justicia social y de igualdad para la inclusión 

de todos los miembros de la comunidad en la práctica del deporte y actividades 

recreacionales e intercambios inter – comunales en articulación con el sector 

educación, salud, seguridad, cultura y recreación.  

 

AMBIENTE: 

 Planificar, coordinar y ejecutar planes y proyectos de conservación, uso, rescate, 

defensa y mejoramiento del ambiente en el Estado Lara de conformidad con los 

lineamientos y políticas de planificación ambiental que señale la ley nacional y 

regional que regula la materia y la autoridad ambiental. 

 Desarrollar acciones para el logro de la calidad ambiental, que permitan alcanzar un 

ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, promoviendo la conservación 

de la diversidad biológica y demás elementos del ambiente en áreas urbanas y 

rurales con la participación de la comunidad. 

 Impulsar la coordinación con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en 

Lara y la Hidrológica del Estado para ejecutar las acciones necesarias para la 

protección de áreas estratégicas y una gestión integrada para el acceso al agua 

potable y el manejo efectivo de las cuencas hidrográficas con la participación activa 

de  las comunidades. 

 

INFRAESTRUCTURA: (equipamiento, energías y electricidad, servicios, vivienda 
y vialidad). 
 
 Definir las áreas de expansión y crecimiento en todos los Municipios en 

concordancia con los planes productivos y el déficit de infraestructura, vivienda, 

equipamiento, vialidad  y servicios.  

 Formular el Plan Habitacional del Estado Lara con base a los subprogramas 

establecidos en la Gran Misión Vivienda Venezuela.  

 Articular con los organismos nacionales para implementar una política agresiva de 

rehabilitación y ampliación de las vías urbanas y rurales, en consonancia con el 
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crecimiento y desarrollo de la región, garantizando la interconexión regional y la 

transitabilidad y seguridad optima de los usuarios.  

 Diseñar planes de mantenimiento eficientes para las diferentes áreas de los servicios 

que garanticen su operatividad en el tiempo. 

 Articular con el MPPEE y CORPOELEC la planificación y ejecución de las obras 

para la satisfacción de los requerimientos de demanda de electricidad del estado Lara 

para el período 2013-2030, con énfasis en el lapso 2013-2017, mediante el desarrollo 

de infraestructura eléctrica con criterios de eficiencia, calidad, continuidad, 

confiabilidad, respeto al medio ambiente, seguridad y sustentabilidad financiera.  

 Articular  con PDVSA GAS el suministro de gas para el abastecimiento requerido 

por los desarrollos urbanos, industriales y la generación de energía eléctrica. 

 Incorporar al Sector Privado en los planes de infraestructura, vivienda, 

equipamiento, vialidad y servicios. 

 Desarrollar estrategias de conectividad vial, a fin de descargar vías de alta saturación 

y facilitar el libre tránsito vehicular. 

 Incrementar la capacidad en maquinaria, equipos y plantas de asfalto y concreto a fin 

de tener una disponibilidad que garantice respuesta inmediata. 

 Incentivar a los Consejos Comunales a concretar proyectos de pavimento rígido y 

equipos de maquinaria versátil para dar respuestas permanentes en esos sectores de 

problemas recurrentes de derrumbes y otros. 

 Rehabilitación de las vialidades de las zonas industriales y reforzamiento de las vías 

a fin de que los mismos sean resistentes y tengan la capacidad de soporte y por ende 

la durabilidad en el tiempo. 

 

TRANSPORTE: 

 Fortalecer el servicio de transporte multimodal con el propósito de velar por el 

desarrollo sostenido y sustentable del Estado Lara. 

 Revisar y fortalecer los sistemas actuales de transporte con eficiencia, seguridad y 

calidad del servicio para el y las usuarias con la participación activa y protagónica de 

los actores involucrados. 

 



 25

 

 

 

 

LINEAMIENTOS SECTORIALES AREA  SOCIO-ECONOMICA: 

 

AGRÍCOLA: 

 Participar en el proyecto de modificación y actualización del marco jurídico, 

normativo e institucional del área agrícola a nivel estatal y municipal, de manera 

tal de enlazar debidamente con las políticas nacionales en el marco de la Gran 

Misión AgroVenezuela. 

 Participar en el desarrollo de la Gran Misión AgroVenezuela, como política 

rectora agrícola nacional, en áreas prioritarias para el Estado Lara: Tenencia de 

tierras, Infraestructura de apoyo al sector agropecuario (instalaciones agrícolas, 

vialidad, sistemas de riego), salud agrícola integral, rubros estratégicos (café, 

hortalizas, caña de azúcar, ganadería, sisal y zabila), acompañamiento técnico y 

capacitación en el área. 

 Participar en el programa para generar y promover tecnologías dirigidas a la 

organización social, producción, comercialización y consumo en el medio rural. 

 Directamente o en coordinación con instancias nacionales, garantizar 

financiamiento oportuno a la actividad agropecuaria, coordinados entre la 

autoridad regional y nacional, que además faciliten el arrime de los productos a 

las distintas plantas procesadoras y centros de distribución de propiedad social. 

 Promocionar, e impulsar las políticas comerciales según el nuevo modelo 

económico socialista en beneficio de los productores  del estado apoyando la 

implementación de un sistema de comercialización que garantice el 

cumplimiento de la fase final del proceso productivo, a través de una red de 

centros de acopio, clasificación y distribución de los productos. 

 Promover, apoyar e impulsar la producción agrícola y muy especialmente los 

proyectos productivos de envergadura, destinados a incrementar la seguridad y 

soberanía alimentaria en el Estado Lara, específicamente el Proyecto de 



 26

Desarrollo del Valle de Quibor y el Plan de Aprovechamiento Integral del Valle 

del Turbio. 

 Recuperación del Plan Integral de Desarrollo Lechero del estado Lara (PIDEL), 

como punta de lanza para el reimpulso y fortalecimiento del sector lechero en el 

Estado Lara. 

 Establecer en coordinación con el MPPPAT, con base en  la nueva 

institucionalidad revolucionaria, mecanismos que garanticen la participación de 

los pequeños y medianos productores del estado Lara en las decisiones en 

materia agropecuaria, a través de los consejos campesinos y las redes de 

productores y productoras libres y asociados.  

 

MINERIA NO METALICA:  

 Reformar la Ley de Minerales no Metálicos del estado Lara y su Reglamento, 

revisando la normativa que rige los tributos y penalidades por concepto de  

explotación y comercialización de los minerales no metálicos en el estado Lara. 

 Desarrollar estrategias y acciones tendentes al aprovechamiento de los minerales 

no metálicos en el estado. 

 

 Desarrollar el estudio prospectivo de minerales no metálicos en el estado Lara. 

(Proyectos  por tipo de mineral no metálico) 

 

 

INDUSTRIA: 

 Evaluación, recuperación y fortalecimiento de la capacidad industrial mediante la 

realización de obras para mejorar y adecuar la capacidad productiva de las 

instalaciones industriales, parques industriales y tecnológicos,  centros de 

almacenamiento y líneas de producción, en el estado Lara 

 Promover, evaluar y apoyar las empresas de propiedad social indirecta 

establecidas en el estado Lara, para su posible transferencia a las comunidades. 
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 Promover crecimiento y desarrollo de las empresas de propiedad social indirecta 

en el estado Lara 

 Evaluar las potencialidades del estado para producir materiales de construcción, a 

los fines de promover y fortalecer la creación y el funcionamiento de industrias 

procesadoras de dichos materiales (piedra, arena, arcilla, cal, pego, bloque, 

ladrillo, sílice, hierro, madera, plástico, otras), en el Estado. 

 

ARTESANIA 

 Identificar y ubicar las diferentes actividades artesanales en el estado Lara; 

determinar las necesidades y propuestas de los artesanos a la luz de las 

circunstancias locales, siempre atendiendo a las tradiciones que les impulsan y a 

su crecimiento artístico personal, para contribuir con su desarrollo social 

productivo y con la calidad creciente de sus productos. 

 Promover y apoyar la creación de organizaciones socioproductivas artesanales; 

colaborar con la formación socio política y desarrollo social de sus integrantes. 

 Promover encadenamientos productivos entre los productores artesanales para 

mejorar la provisión oportuna de insumos; el abastecimiento de artesanía entre 

prosumidores y prosumidoras y las diferentes formas de intercambio comercial 

entre los diferentes grupos y organizaciones socioproductivas artesanales. 

 Coordinar la recuperación de bosques que producen maderas para la artesanía 

larense y facilitar a los productores el acceso a los minerales no metálicos 

utilizados para la elaboración de piezas artesanales.               

 

 

TURISMO:  

 Promover mejores condiciones para estimular la inversión nacional e 

internacional en el sector turismo. 

 Promover la región como destino turístico nacional e internacional  

fundamentado en sus  Parques Nacionales, Patrimonio Histórico Cultural, Fiestas 

Patronales, Bailes Típicos, Comidas, Arqueología, Museos, Artesanía, Música y 

Oralidad; además de las capacidades en instalaciones deportivas, de educación y 
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salud; concertando el sector público y privado con miras a lograr el desarrollo 

sustentable y sostenible (equidad, permanencia en el tiempo, competitividad) de 

la actividad en las áreas tradicionalmente afectas a la misma.  Mejorar la 

infraestructura de servicios públicos y de apoyo a la actividad.  

 Contribuir al fortalecimiento de la posición turística de Venezuela en el ámbito 

internacional, mediante la promoción de las bondades turísticas del estado Lara. 

 Desarrollar el Turismo Popular en el estado Lara, para contribuir con el 

crecimiento de turismo interno nacional. 

 Apoyar el fortalecimiento de la Red Hotelera Venetur en el estado Lara. 

 

 

COMERCIO Y SERVICIOS: 

 Crear la Dirección de Producción, Comercio y Turismo para la generación de 

políticas, la rectoría en la ejecución de los programas referidos al sector y la 

coordinación interinstitucional de todos los entes involucrados en el desarrollo 

económico del estado a los diferentes niveles. 

 Promover la creación de cadenas de distribución alternativas al mercado 

tradicional de productos, para satisfacer las necesidades esenciales de la 

población larense 

 Promover y apoyar el fortalecimiento de las redes de MERCAL, PDVAL y 

Venezuela como elementos fundamentales para garantizar el suministro de 

bienes y servicios a la población. 

 Promover y apoyar la consolidación y expansión de la Red de Farmacias 

Populares en el estado Lara. 

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

 Promover la formación integral de talento humano como motor impulsor del 

desarrollo industrial, en estrecha coordinación con los consejos comunales. 
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LINEAMIENTOS SECTORIALES AREA INSTITUCIONAL 

 

 Profundizar las líneas estratégicas, aún vigentes, contenidas  en el Primer Plan 

Socialista de la Nación “Simón Bolívar”.  

 Revisar la estructura administrativa y de funcionamiento del aparato de gobierno, 

a fin de realizar los ajustes que garanticen practicar las políticas públicas 

dirigidas hacia una radical supresión del capitalismo y burocracia para retomar la 

gestión a manos del poder popular. 

 Consolidar la unidad político territorial del estado, integrando a los gobiernos 

municipales a la gestión socialista a través del poder comunal y del Consejo 

Federal de Gobierno, para la consideración de proyectos de inversión y 

desarrollo social que beneficie a todos y cada uno de los habitantes del estado 

Lara. 

 Enfatizar el rol social y democrático del estado a fin de retomar el rumbo de una 

administración pública hacia la satisfacción de las necesidades básicas para la 

vida del pueblo larense. 

 Articular con los organismos nacionales el acceso efectivo y oportuno a favor del 

pueblo larense, de los beneficios que contienen las Grandes Misiones Socialistas 

y demás programas sociales y de inversión en las diferentes áreas de 

infraestructura, seguridad, educación, salud y desarrollo del estado. 

 Revisión y Consideración especial del bienestar y seguridad social de los 

trabajadores de la gobernación para buscar solución a los compromisos y pasivos 

laborales del personal activo y de los pensionados y jubilados. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA:  

 Establecer políticas  en materia de recursos humanos con el fin de mejorar el 

reclutamiento, formación, desempeño y calidad de vida del personal de los 

órganos de seguridad ciudadana. 
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 Desarrollar una campaña masiva de educación, dirigida a las comunidades, para       

establecer sólidos lazos de apoyo entre los ciudadanos y los órganos de seguridad 

ciudadana, con el propósito de hacerle un frente común a la inseguridad. 

 Fortalecer el plan de seguridad ciudadana haciendo énfasis en la presencia 

policial en las comunidades, teniendo siempre presente  el respeto y la defensa de 

los derechos humanos a través de los despliegues preventivos de la Policía 

Estadal comunal, Policía Nacional comunal, Guardia del pueblo y Guardia va a 

la Escuela. 

 

PROTECCION CIVIL 

 

 Desarrollar  un programa integral de educación y prevención para enfrentar 

situaciones de desastres y calamidades públicas que incorpore a las organizaciones 

públicas y privadas. 

 Recuperar y fortalecer la infraestructura y equipamientos para la prestación oportuna 

y eficiente de los servicios de prevención y atención a situaciones de emergencia. 

 Crear el Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos del Estado Lara, fortaleciendo 

y desarrollando esta importante gestión en  los Municipios Foráneos. 

 

REORGANIZACIÓN:  

 Efectuar un proceso de reestructuración de la Gobernación del Estado a tono con las 

reformas que se adelantan a nivel nacional y el fortalecimiento del Poder Popular, 

con la finalidad de racionalizar la organización eliminando los niveles súpervisorios 

innecesarios, el solapamiento de funciones, la redundancia organizacional y aquellas 

actividades que no agreguen valor a la gestión pública. 

 Efectuar un análisis detallado de los entes descentralizados en función de lograr 

eficacia y una máxima rentabilidad en la aplicación del gasto, con la finalidad de 

redimensionarlos, eliminar burocracia y privilegiar la inversión efectiva de los 

recursos en las actividades específicas de atención, servicios y producción. 

 Crear el Instituto Autónomo y Ente Desconcentrado  del Cuerpo de Policía del 

Estado Lara, bajo la  filosofía del nuevo modelo policial, con sistema humanista y 
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de proximidad, que garantiza los derechos del ciudadanos, respetando y protegiendo 

la dignidad humana y garantizando los derechos humanos de todas las personas, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, idioma, opinión; 

fundamentado en la base  jurídica y estructura  organizativa de los servicios 

policiales.  

 Promover la reforma de  la Ley del Institutos Previsión Social de las Fuerzas  

Armada Policial del Estado Lara. 

 Revisión de la Ley de administración del estado y su reglamento, para adecuarla al 

nuevo proyecto Socialista. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL:  

 Promover el fortalecimiento institucional de la administración pública estadal a 

través de la implementación de una Gerencia de Talento Humano que contemple 

integralmente la captación, selección, formación, capacitación, asignación, 

evaluación de desempeño, reconocimiento, remuneración, seguridad social y 

bienestar de acuerdo a los nuevos requerimientos de leyes, decretos y reglamentos 

aplicables al personal que tendrá la responsabilidad de desempeñar la función de 

servidor público. 

 

TRIBUTARIA:  

 Modernizar y adecuar la administración tributaria con tecnología de punta con miras 

a fortalecer la capacidad de recaudación y simplificar los trámites. 

 Revisar la base jurídica tributaria del Estado de acuerdo con lo establecido por  la 

Constitución Bolivariana de Venezuela, propiciando un Sistema Tributario que haga 

competitivo al Estado y permita estimular las economías locales.  

 Propender una gestión tributaria y administrativa eficiente basada en los principios 

de   equidad, compromiso y conciencia ciudadana y retribución de servicios al 

contribuyente. 
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VIII 
PROGRAMAS SECTORIALES 

AREA SOCIAL: 

PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EDUCACIÓN: 

 Afianzar la consolidación del Subsistema de Educación Básica asegurando las 

condiciones de ingreso, prosecución y egreso  a través de políticas de inclusión, 

atención, eficiencia  y efectividad para una Educación Integral y de Calidad para 

Todas y Todos  mediante: 

 La extensión de la cobertura de la matrícula escolar a toda la población, 

con énfasis en las poblaciones excluidas; a fin de incrementar y consolidar 

la misma mediante la atención a las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y 

adultos en los diferentes Niveles y Modalidades de: 

a) Inicial. 

b) Escuelas Primarias. 

c) Educación  Media General y  Técnica. 

d) Profundización de la transformación en la Atención Integral a los 

Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos con diversidad 

funcional. 

e) Profundización de la Transformación de la Educación de  Jóvenes y 

Adultos. 

f) La atención a la educación intercultural bilingüe. 

 Consolidar el Proceso Curricular: mediante una base curricular coherente con los 

preceptos constitucionales, la LOE y el proyecto político, económico y social del 

país a través de: 

 La prestación de una Educación Integral e integradora gratuita y de calidad 

para todas y todos. 

 El abordaje de la formación en valores para el fortalecimiento de la 

identidad local, regional y nacional. 
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 La Articulación del Sistema Educativo y el Sistema de Producción  y 

Servicios. 

 La Construcción y Desarrollo del Currículo del Sistema Bolivariano.   

 Fortalecer y desarrollar la  Infraestructura Educativa, el mantenimiento de la 

planta física y la dotación educativa, para la modernización, mejoramiento y 

ampliación de la misma y ampliar la cobertura educativa mediante: 

 El Desarrollo y mejoramiento de la Infraestructura Educativa a través del 

diagnóstico de necesidades en las instituciones que presente problemas : 

a) De rehabilitación de los planteles de los distintos Subsistemas 

educativos en el ámbito regional. 

b) De ampliación de planteles de los distintos Subsistemas Educativos en 

el ámbito regional. 

c) De realización de nuevas construcciones para la consolidación de los 

distintos Subsistemas Educativos Bolivariano en el ámbito regional. 

 La dotación y mantenimiento de las instituciones educativas, como 

espacios idóneos para la enseñanza y la práctica democrática, 

participativa y protagónica con: 

a) La atención a las necesidades de dotación de insumos a los planteles 

para la consolidación de los distintos Subsistemas Educativos 

Bolivariano mediante un plan de dotación por lapso escolar 

 Fortalecer el Sistema de los Recursos para el Aprendizaje mediante: 

 El desarrollo, dotación e implementación de herramientas vinculadas a los 

procesos de aprendizaje que sirven de apoyo a la labor docente en los 

ambientes educativos mediante: 

a) La Dotación y suministro de Recursos Didácticos y de Tecnología 

para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños 

con el programa Canaima va a la Escuela y la Colección Bicentenaria, 

dotación de los laboratorios. 

b) Desarrollar el Periodismo Escolar y el Plan Lectura 

 La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el proceso educativo a través de: 
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a) La creación de las redes de comunicación comunitarias para el 

estímulo de la participación protagónica de la comunidad y la escuela. 

b) El fortalecimiento de los Medios de comunicación para la Educación 

Bolivariana.  

c) La Masificación de las Tecnologías de la información y la 

comunicación en la   Educación mediante el acondicionamiento de 

espacios en las instituciones para la incorporación efectiva de 

tecnología. 

d) La Sistematización y divulgación de los avances pedagógicos y socio-

productivos de las instituciones educativas 

 Consolidar el sistema nacional de supervisión y  formación del personal docente, 

para garantizar la ejecución de las políticas que conlleven al fortalecimiento del 

proceso de educación bolivariano a través de: 

 La formación y actualización del personal docente mediante la discusión, 

reflexión, y socialización  del currículo y aporte de saberes.  

 El Establecimiento de Estrategias de formación y auto-formación 

permanente del docente: colectivos de investigación y acción permanente. 

 La supervisión educativa integral (acompañamiento pedagógico) e 

integradora. 

 Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil, de 

los  trabajadores y de la comunidad en general mediante la articulación de los 

Subsistemas Educativos y del sistema de producción y servicios mediante la 

atención de sus necesidades básicas; para elevar los aspectos biopsicosociales, 

económicos, ambientales y culturales del mismo mediante: 

 El Fortalecimiento del Eje Integrador Eco-ambiente, la salud y el 

afianzamiento de la Educación para el Trabajo productivo con programas 

dirigidos a la población estudiantil y trabajadora ubicados en los ejes de 

aprendizajes orientados a: 

a) En el Área Eco Ambiental  con el desarrollo de los programas: 

o Todas las manos a la siembra. 

o Una Cultura ambientalista. 
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o La Desincorporación de sustancias químicas. 

o Educando para la sequía.  

b) Impulsar la formación de una conciencia ecológica mediante:  

o La conformación de Brigadas estudiantiles de ahorro de energía y 

agua potable en los diferentes niveles y modalidades del 

Subsistema de Educación Básica. 

o La promoción y fortalecimiento de la investigación, la innovación 

y la creatividad para el desarrollo de proyectos productivos y la 

fábrica en la escuela.  

c) Los Programas de Nutrición para:  

o El Afianzamiento del Programa Alimentario Escolar  

incrementado la cobertura del mismo en todos los niveles y 

modalidades del Subsistema de Educación Básica como de la 

evaluación de las Madres y Padres procesadores.  

o Promocionar  la educación nutricional a través de: Fortalecimiento 

de los programas formativos sobre la importancia de la lactancia 

materna y la alimentación sana en niños, niñas y adolescentes. 

o El Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaría a través del 

desarrollo de proyectos socio productivos en el marco de la Gran 

Misión Agro-Venezuela. 

 Facilitar un ambiente laboral y de salud integral en los diferentes 

Subsistemas Educativos Bolivariano a través del fortalecimiento de la 

salud integral de la población estudiantil  del estado Lara a través de: 

a) La incorporación de las diferentes misiones orientadas a la atención 

de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes para la protección y 

desarrollo integral del estudiante. 

b) Brindar atención socio-económica a la población estudiantil del 

sistema Educativo Bolivariano a través del otorgamiento de Becas 

Escolares,  y la evaluación del transporte estudiantil escolar con 

énfasis en las áreas rurales y zonas de difícil acceso. 
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c) La promoción y prevención de la salud integral mediante la atención a 

los  problemas que afectan el estudiante y el grupo familiar. 

d) La difusión de una Educación en sexualidad sana para la prevención 

del embarazo precoz y disminución de enfermedades.  

e) El fomento de una Cultura de Paz involucrando todos los actores del 

proceso educativo mediante encuentros e intercambios de valores, 

ética y participación colectiva.  

f) Velar por la Higiene y Prevención Laboral, de los trabajadores y 

trabajadoras del sector educativo 

 La transformación y consolidación de las comunidades educativas y las 

organizaciones estudiantiles, docentes y de representantes, como máxima 

expresión del poder popular, con base en el Subsistema de Educación Básica 

estableciendo para ello: 

 El Desarrollo del Liderazgo y participación juvenil de: 

a) La conformación de los Consejos Estudiantiles. 

b) La  conformación de las Brigadas Estudiantiles. 

c) La organización del Parlamento Estudiantil. 

d) La Participación de los Consejos Comunales. 

 El incremento y fortalecimiento de las Defensorías Estudiantiles para : 

a) La Protección contra toda forma de violencia. 

b) Las Buenas prácticas de atención integral a las y los adolescentes.  

 Afianzar la recreación y el deporte  para la población estudiantil del Sistema 

Educativo Bolivariano mediante las manifestaciones artísticas, culturales y 

deportivas con la: 

a) La Inclusión en todos los niveles y modalidades del Subsistema de 

Educación Básica del deporte escolar y la cultura. 

b) La incorporación de los docentes y comunidad para el desarrollo de 

las  actividades deportivas y culturales en las instituciones mediante 

juegos de intercambio y actividades recreativas para socializar las 

expresiones populares y fomentar la identidad nacional. 
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c) Los Intercambios deportivos en las instancias locales, regionales y 

nacionales con los juegos escolares a través de sus diferentes fases y 

disciplinas para promover el deporte escolar. 

d) El Desarrollo de ambientes para las actividades culturales, recreativas 

y deportivas Escolares mediante la creación, mejoramiento y dotación 

de dichos espacios  

 Modernización y desarrollo institucional para fortalecer la capacidad de 

planificación, seguimiento, control y toma de decisiones de la actividad 

educativa, propiciando una medición en términos reales de cada uno de los 

proyectos educativos, en sus diferentes niveles y modalidades mediante dos 

aspectos: 

 El Administrativo – Comunitario: a través de la Integración Escuela – 

Consejo Comunal, para fortalecer la participación activa de las comunidades 

larenses y la contraloría social. 

 La Atención a las Instituciones Educativas en lo Administrativo – Legal para 

: 

a)  La Revisión de los Docentes en condición de interinos o en funciones 

administrativas para la sinceración de su condición laboral. 

b)  Revisión de los Permisos, reposos o incapacidad para la sinceración de su 

situación laboral. 

c)  Evaluación del Personal “Jubilable” para establecer el plan de jubilación 

previo estudio respectivo. 

d)  La Evaluación del desempeño del personal docente para determinar la 

organización del plantel.  

e)  Elección de Personal Directivo de los planteles para un mejor 

funcionamiento de los planteles. 

f)  La Promoción, estudio y divulgación de la Ley Orgánica de Educación 

(LOE) para afianzar el proceso educativo y la normativa vigente. 
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PROGRAMAS A DESARROLLAR EN SALUD: 

 Formar especialistas y sub- especialistas según las necesidades de cada 

municipio con énfasis en los indicadores negativos fortaleciendo los indicadores 

positivos. 

 Promover la culminación del proceso  de descentralización de la salud iniciado 

en 1996, mediante cambios en la organización, administración y reestructuración 

que oriente  la toma de decisiones, selección y adiestramiento del personal y el 

control adecuado  del sector salud.  

 Desarrollar la atención médica  integral fortaleciendo la relación medico-

paciente-familia, potenciando la medicina preventiva y la promoción de salud, 

además de fortalecer la red convencional de salud curativa, así como la 

rehabilitación oportuna tomando en consideración lo curativo. 

 Desarrollar estrategias de participación desde las comunidades organizadas en la 

búsqueda de gestiones conducentes a solucionar los problemas o necesidades  

sentidas por las comunidades en materia de salud del estado. 

 Conexión en red de todos los Centros Asistenciales Comunitarios Parroquial y 

Municipal desde Barrio Adentro I, II, III y IV, agilizar los procesos, diagnósticos  

terapéuticos y evitar movilizaciones de pacientes que pueden ser tratados en la 

propia comunidad. 

 Establecer  un baremo tipo para la ejecución de los gastos en salud en función de 

las necesidades de cada centro prestador de servicios de salud a fin de realizar 

una auditoría médico-administrativa sobre rendimiento y utilización de los 

recursos a fin de optimizar los costos.  

 Rehabilitar la infraestructura de los consultorios populares, centros 

odontológicos, Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Servicios de 

Rehabilitación Integral (SRI), Centros de Alta Tecnología (CAT), ambulatorios 

rurales, urbanos  y  Hospitales. a fin de  optimizar y adecuar las condiciones de 

operación de la planta física que garantice  una mejor asistencia de la  población 

larense. Culminar los consultorios populares, centros odontológicos y 

ambulatorios pendientes por concluir desde el año 2.008. 
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 Construcción de Centros de atención materno infantil con atención primaria y 

secundaria hasta nivel II y III de atención, Un centro por cada 25000 hab. o 

según indicadores de atención y rendimiento de los existentes.  

 Establecer acciones y mecanismo de coordinación con el propósito de 

racionalizar los recursos y lograr una  eficiente y eficaz  asistencia médica. 

 Elaborar planes estratégicos municipales entre Salud, protección civil y 

Bomberos para  preparar al Estado para afrontar situaciones de desastre. 

 Adquirir 03 mamógrafos portátiles conocidos como “Mamoscan” para cubrir la 

población femenina mayor de 35 años para el diagnostico precoz de cáncer de 

mama. 

 Construcción de un Centro Cardiovascular que garantice la educación, atención, 

diagnostico y tratamiento gratuito de las enfermedades cardiovasculares médico-

quirúrgicas del Estado Lara, como principal causa de enfermedad y mortalidad 

general. 

 Garantizar la disposición adecuada de las excretas y proveer de agua potable para 

la disminución de la morbimortalidad infantil por  enfermedades diarreicas, meta 

del milenio y de la gestión Bolivariana Socialista. 

 Proporcionar a las comunidades, escuelas, liceos e instituciones de salud, 

espacios físicos para la promoción de la salud a través de la actividad física para 

evitar enfermedades crónicas o para la rehabilitación oportuna en los casos que 

ya se encuentran afectos de alguna enfermedad crónica. 

 Legislar la Ley de la Alimentación Escolar para garantizar una alimentación 

adecuada de nuestros niños,  niñas y adolescentes. 

 Reimpulsar el Programa de Boticas Populares y Farmapatrias para garantizar la 

disponibilidad inmediata y a bajo costo de medicamentos para la población 

enferma que así lo requiera. 

 Sustitución y/o Reparación  del Parque Automotor de ambulancias de  

Hospitales, Ambulatorios y toda la Red de Barrio Adentro. 

 Fortalecer el Servicio de atención Oncológica del Hospital Central Universitario 

Antonio María Pineda para lograr mayor cobertura en la atención a pacientes con 

cáncer. 
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 Evaluación, diagnostico y solución a la diversidad nominal y contractual del 

trabajador de la salud como paso fundamental hacia el Sistema Publico Nacional 

de Salud. 

 

PROGRAMAS A EJECUTAR EN DESARROLLO SOCIAL: 

 Procurar mejoras en las condiciones de vida de la población larense a través de la 

articulación y participación de los diferentes entes de la gobernación. 

 Atención a las Familias para la promoción de valores humanistas. 

 Promover la cohesión e integración de las estructuras familiares de las zonas 

de pobreza amenazadas por los diversos factores del desarrollo urbano e 

industrial, la conformación de Escuelas de Orientación para Familias, para 

brindar todo el apoyo necesario a los beneficiarios por medio de Talleres, 

Conferencias y Actividades de capacitación que ayudarán  a fortalecer el 

núcleo familiar, especialmente aquellas familias que se encuentran en 

situación de riesgo. Ello a través de las siguientes acciones o actividades: 

o Promover “Escuela para la familia”  dirigirla a la Formación e 

Integración Familiar; donde se aborden temas relativos a: Sexualidad 

en adolescentes; riesgo de consumo de sustancias psicotrópicas, 

alucinógenas y alcohólicas. violencia  intra-familiar que redundara en 

la reducción de la delincuencia. 

o Rescatar en Centro de Desintoxicación de la Fundación el Niño 

Simón. 

o Canalizar la asistencia Profesional que contribuya a la solución de 

conflictos familiares y a la superación de traumas Psicológicos de los 

miembros de las familias. 

o Campaña Divulgativa para fortalecer valores humanistas 

 Promover y difundir estos temas, para así fortalecer los vínculos familiares, 

mejorando la convivencia y las formas de Integración Familiar y social, al 

recuperar los valores humanos y el derecho a vivir en paz, que nos permitirá 

consolidar estructuras familiares adecuadas. 
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 Atender necesidades de la población vulnerable del estado Lara. 

 Programa de Atención al Adulto Mayor. 

 Promover acciones para la participación y acompañamiento en el proceso de 

envejecimiento activo y saludable al Adulto Mayor, ofreciendo alternativas 

de atención integral y ocupación del tiempo libre, integrándolo a la sociedad. 

Apoyar a las familias del Adulto mayor, permitiéndoles cumplir con sus 

actividades. Favorecer la permanencia del Adultos Mayores en su hábitat 

manteniendo principios de respeto, igualdad, solidaridad y 

corresponsabilidad todo ello enmarcado en la Justicia social. 

 Casas de Encuentro de los Abuelos: Brindar asistencia médica, jurídica, 

socio-productiva, cultural y recreativa a los adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad, a través de la red de Casas de Encuentro de Abuelos que 

funcionan en la entidad larense.  

 Articular con la Gran Misión en Amor Mayor programas regionales de 

ayudas económicas, así como también participar en la selección de los 

beneficiarios. 

 Atención a las Personas con Discapacidad (Diversidad Funcional). 

 Implementar estrategias orientadas a la construcción de una sociedad en la 

cual ésta condición sea tratada dentro de una perspectiva de prevención, 

reconocimiento y respeto de sus condiciones, procurando prestaciones 

básicas universales relativas a la construcción de una sociedad igualitaria y 

justa.  

 Ayudas Económicas Mensuales: Otorgar ayudas económicas  mensuales a los 

ciudadanos(as) larenses con diversidad funcional en situación de 

vulnerabilidad, a fin de propiciar la construcción de una sociedad en la cual 

el respeto, la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y condiciones 

laborales satisfactorias sean garantizadas. 

 Articulación con la Misión Hijos de Venezuela y Misión José Gregorio 

Hernández. 
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 Creación de Centros Comunitarios de Atención para brindar asistencia 

médica especializada (rehabilitación), jurídica, socio-productiva, cultural y 

recreativa a  personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.  

 Atención Social Individual y Colectiva. 

 Fomentar mecanismos que orienten el desarrollo integral del ciudadano del 

Estado Lara, en pro del mejoramiento de la calidad de vida, articulando en el 

entorno un modelo de Atención Holística (1), facilitado por un equipo 

especializado de alta calidad, eficiente, motivado y comprometido a brindar 

una labor humana, en un ambiente cohesionado que permita avanzar en un 

mejor desempeño laboral. 

 Brindar Ayuda directa y personalizada a los ciudadanos del Estado Lara, que 

se encuentren en situación de vulnerabilidad y emergencia social. 

 Canalizar ayudas sociales (económicas, ortopédicas y emergencias por 

desastres naturales). 

 Realizar jornadas dirigidas a las comunidades donde se cuente con un equipo 

multidisciplinario de trabajadores sociales, sicólogos, médicos, nutricionistas 

y odontólogos. 

 Atención a los Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos en Situación de calle. 

 La Atención a esta Población se canalizará a través de la articulación con 

instituciones públicas, Alcaldías (Iribarren y Palavecino), Organizaciones de 

atención social, Fundaciones del Niño, IDENA, entre otros. 

 Fortalecimiento a las Organizaciones de Atención Social. 

 Generar un nexo con las Organizaciones de Atención Social y Comunitarias 

en una estrategia de gestión de las políticas sociales del estado, en función de 

conformar una eficiente y eficaz red de atención a necesidades específicas 

presentadas por las comunidades y a los problemas de exclusión social de la 

población, mediante el apoyo de recursos financieros y metodológicos. Estos 

recursos financieros se otorgarán  a organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones civiles, con el propósito de apoyar proyectos cuyo objetivo es 

brindar atención integral a personas en situación de vulnerabilidad, 

consolidando el proceso de corresponsabilidad social entre el Estado y la 
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sociedad civil organizada, fortaleciendo el proceso de desarrollo endógeno en 

el Estado Lara.  

 Donaciones y asistencia técnica en proyectos. 

 Fortalecer las instancias del Poder Popular que apoyan a la gestión social. 

 Fortalecimiento a la Gestión y Participación Comunitaria. 

 Realizar talleres de capacitación en las comunidades del Estado Lara con el 

objetivo de propiciar la creación, conformación y funcionamiento de 

consejos comunales y comités de protección social. 

 Brindar asesoría técnica a las comunidades organizadas para la presentación 

de proyectos socio-comunitarios ante los entes financieros público a fin de 

propiciar y apoyar la corresponsabilidad social. 

 Desarrollar acompañamiento social para la participación comunitaria 

enmarcado en los objetivos estratégicos del ejecutivo nacional, bajo la 

modalidad de talleres, encuentros y foros. 

 Formación Comunitaria (Capacitación, Asesorías y Acompañamiento). 

 

PROGRAMAS A DESARROLLAR EN CULTURA: 

 Desarrollo   Cultural y de las Artes. 

 Orientado a fortalecer la formación, participación, divulgación, práctica y 

disfrute de la creación artística y del acervo cultural, realizadas por las 

organizaciones culturales del estado, propiciando estrategias para potenciar 

los valores humanos, la protección y defensa del patrimonio histórico - 

cultural, la inclusión de las personas con Diversidad Funcional, las 

organizaciones de Base Comunitarias Culturales, los privados de libertad, la 

seguridad social de artistas y cultores, así como también, la producción de 

bienes y servicios culturales y artísticos necesarios para el buen vivir, 

contribuyendo a la construcción de una sociedad igualitaria y justa. 

 Construyendo espacios culturales para el vivir bien del pueblo de Lara.  

 Dirigido a la rehabilitación de: Casas de Culturas, Ateneos,  Teatros, Núcleos 

de Orquestas Juveniles e Infantiles, Museo de Barquisimeto, Escuelas de 

música, Centros Culturales, Casa Doralisa de Medina decretado como 
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patrimonio de interés Cultural (2008) como Centro de Investigación y 

Archivo Musical del estado Lara.  

 Rehabilitación de los espacios y teatros en las diferentes instituciones 

educativas del estado Lara.  

 Construcción de Sede Niños y Jóvenes con Diversidad Funcional (Coro de 

Manos Blancas) 

 Proyecto Ayamán.  

 Propiciar estrategias que contribuyan a la atención integral del pueblo 

Ayamán. 

 Garantizar y reivindicar los derechos a  la educación intercultural bilingüe, a 

la salud y a la territorialidad, entre otros derechos que como patrimonio 

cultural viviente del estado Lara merecen. 

 Defensores del Patrimonio Histórico y Cultural del pueblo de Lara. 

 Difundir y defender el patrimonio histórico y la diversidad cultural del estado 

Lara. 

 Seguridad social de artistas y cultores.  

 Incorporar a artistas y cultores al sistema de seguridad social, y su atención 

integral. 

 Un Cuatro para las y los larenses.  

 Dirigido a  grupos  de niños, niñas y jóvenes  con diversidad funcional, tanto 

por sus características etarias como por su situación socioeconómica a la 

formación musical, capacitación y producción de instrumentos Musicales. 

 Registro audiovisual, Literario y discográfico de la cultura Larense.  

 Creación del Fondo Editorial, Cinematografía y Discográfica. 

 Fortalecimiento y Apertura de Núcleos de Orquestas y Coros infantiles y Juveniles 

del Estado Lara (Orquestas Penitenciaria y Comunitaria para la formación y 

práctica colectiva de la música). 
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DEPORTE: 
 

 Fortalecer las actividades recreativas ambientalistas vinculándolas con el deporte 

en la búsqueda de la convivencia armónica y la paz   de las comunidades. 

 Motivar la actividad deportiva en las comunidades con la intención de pluralizar  

y profundizar el deporte en cada una de las parroquias que conforman el estado. 

 Planificación de planes, programas y proyectos  en base a las asignaciones 

nacionales, para el beneficio de las comunidades 

 Beneficiar a cada una de las comunidades con la mejora inmediata y eficaz de las 

infraestructuras deportivas del estado. 

 Estimular el deporte de alto rendimiento a través de incentivos que permitan 

cubrir las necesidades integrales del atleta. 

 Promocionar las prácticas deportivas en las comunidades a través de la intención 

prevista en el Sistema Educativo Bolivariano. 

 

PROGRAMAS A DESARROLLAR EN AMBIENTE: 

 Mantener  y garantizar el control de la explotación y manejo de los recursos 

minerales no metálicos en el Estado Lara. 

 Crear  una empresa estatal para el aprovechamiento racional del  recurso  

minero (arena, grava y granzón) en el estado Lara. 

 Articular con el MPPP-Ambiente a fin de  establecer una Comisión 

Técnica de Minería, para la Supervisión, Control y Seguimiento a la 

explotación de recursos mineros. 

 Asegurar los medios para el control efectivo de las actividades conexas y 

estratégicas asociadas a la cadena industrial de explotación de los recursos 

minerales no metálicos en el Estado Lara. 

 Garantizar y controlar el suministro y precios justos sobre la explotación 

controlada del mineral no metálico en el estado Lara. 



 46

 Actualizar y definir en el marco de las competencias ambientales, la 

normativa legal para el control efectivo, de las actividades conexas y 

estratégicas asociadas a  la cadena industrial de la explotación de los 

minerales no metálicos.   

 Fomentar empresas con el fin de influir en la valoración de los precios de los 

minerales no metálicos en el Estado Lara. 

 Impulsar la creación de empresas y mecanismos legales que estimen 

valores reales, a través de un instrumento para la comercialización del 

mineral no metálico en el estado Lara. 

 Proponer la creación de empresas y un instrumento jurídico que regule los 

precios de comercialización de los minerales no metálicos, en función que 

se establezca un precio justo de los mismos.  

 Establecer y desarrollar un régimen fiscal minero, así como mecanismos de 

captación eficientes para la recaudación de la renta por la actividad minera. 

 Crear los mecanismos necesarios para establecer un régimen fiscal minero 

del cual se debe garantizar un porcentaje para el manejo integrado de 

Cuencas en el Estado Lara. 

 Revisar y actualizar el régimen de recaudación y fiscalización por 

concepto de explotación y comercialización de los minerales no metálicos 

en el estado Lara,  a fin que se determine un porcentaje de la recaudación 

para recuperación de las áreas degradadas especialmente en las cuencas 

altas y medias productoras de agua. 

 Recuperar áreas degradadas, en las Cuencas altas y medias productoras de 

agua del Estado Lara, a través de INDALARA.  

 Retomar la integración regional y la equidad socio - territorial a través de Ejes de 

Desarrollo Integral, con los Municipios del Estado Lara, Polos de Desarrollo 

Socialista y Distritos Motores de Desarrollo.  

 Ordenar el territorio y asegurar la base de sustentación ecológica.  

 Formular e implementar planes de ordenación del territorio para las 

distintas escalas territoriales. 
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 Actualizar las normas sobre el uso del territorio bajo las condiciones 

ambientales ecológicas de interés a través del Plan de Ordenación del 

Territorio del Estado Lara. 

 Retomar la integración regional y la equidad socio - territorial a través de Ejes de 

Desarrollo Integral, con los Municipios del Estado Lara, Polos de Desarrollo 

Socialista y Distritos Motores de Desarrollo.  

 Impulsar programas de manejo integral de desechos sólidos. 

 Crear mesas técnicas de manejo y aprovechamiento de  residuos, 

sustancias y desecho sólidos, articulando con los entes involucrados, a fin 

de canalizar su gestión integral. 

 Establecer o promover espacios productivos de bajo impacto ambiental en 

los desarrollos en construcción o a proyectarse. 

 Coordinación con el M.P.P. AMBIENTE en cuanto a la ubicación de áreas 

con mínimo impacto ambiental, para el desarrollo habitacional a construir, 

fomentando la densificación de los nuevos desarrollos en áreas ya 

intervenidas. 

 Impulsar el socialismo como única opción frente al modelo depredador e 

insostenible capitalista.  

 Promover, a nivel nacional e internacional, una nueva ética socio-

productiva, que impulse la transformación de los patrones insostenibles de 

producción y de consumo capitalistas. 

 Establecer convenios interinstitucionales para la implementación y 

divulgación de Programas Educativos, enfocados en un modelo eco 

socialista. 

 Garantizar  la coordinación con el M.P.P. AMBIENTE y EDUCACIÓN 

del Estado Lara la ejecución de Programas, Planes y Proyectos de la 

Gobernación, en materia de Educación, Conservación Ambiental y 

Participación Comunitaria, a fin de impulsar un nuevo modelo de 

desarrollo eco socialista. 

 Promover acciones en el ámbito estadal, para la protección y conservación de 

áreas estratégicas, entre otras: fuentes y reservorios de agua (superficial y 
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subterránea), gestión integrada de cuencas hidrográficas, biodiversidad, gestión 

sostenible de bosques.  

 Mantener el  liderazgo  en las negociaciones  regionales, relacionadas  

con los respectivos marcos jurídicos sectoriales ambientales. 

 Continuar impulsando el reconocimiento del acceso al agua como un 

derecho humano en todos los foros y ámbitos. 

 Impulsar la coordinación con el  M.P.P. AMBIENTE del Estado Lara y la 

Hidrológica del Estado a través de las Mesas Técnicas de Agua,  u otra 

forma de organización comunitaria, la ejecución de acciones necesarias 

para la protección de áreas estratégicas y gestión integrada para el acceso 

de agua potable, hacia las Comunidades. 

 Desmontar y luchar contra los esquemas estadales que promueven la 

mercantilización de la naturaleza, de los servicios ambientales y de los 

ecosistemas.  

 Activar alianzas estratégicas para la lucha contra la mercantilización de la 

naturaleza en el Estado.  

 Apoyar al M.P.P.P. AMBIENTE,  en las actividades de  Vigilancia, 

Control y Guardería Ambiental, en el estado, a fin de minimizar los 

ilícitos ambientales, concientizando y sensibilizando a la población, para 

erradicar los esquemas de mercantilización de la naturaleza. 

 Diseñar, a nivel estadal, un Plan de Mitigación, que abarque los sectores 

productivos emisores de Gases de Efecto Invernadero, como una contribución 

voluntaria  a los esfuerzos para salvar el planeta.  

 Promover la transformación de aquellos sectores productivos, a nivel 

estadal, alineados a la ética transformadora del modelo económico 

socialista, con especial énfasis en el sector energético, agrícola y 

pecuario, gestión de desechos sólidos y bosques. 

 Planificar y Ejecutar Operativos permanentes, para fomentar la 

transformación de los  sectores productivos, en materia energética, 

agrícola y pecuario, gestión de desechos sólidos, bosques y parque 
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automotor; a fin de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero 

en el marco del modelo de desarrollo eco socialista. 

 Actualizar el  Plan de Ordenación del Territorio del Estado Lara. 

 Retomar el Plan de Ordenación del Territorio del Estado Lara (POTEL) en un 

horizonte de 20 anos, con la colaboración de todos los entes regionales 

encargados de la Planificación territorial, adaptado a la nueva Geopolítica 

regional que impulsa el Gobierno Nacional. 

 

PROGRAMAS A DESARROLLAR EN ENERGÍAS Y ELÉCTRICIDAD: 

 Articular con PDVSA el suministro de gas para soportar la ampliación del 

parque de generación eléctrica en el estado, suministro a las zonas 

industriales y suministro a la redes urbanas. (demanda estimada de 50 

millones de pies cúbicos día). 

 Articular acciones y acompañar la ampliación de la capacidad instalada de 

generación en el Estado Lara planteada en el los Planes de Infraestructura 

Eléctrica, trasmisión y distribución del Estado Lara. 

 Articular con CORPOELEC la ejecución de los proyectos eléctricos 

prioritarios para la atención a las necesidades de la población urbana y rural y 

el desarrollo productivo del estado. 

 Promover la eficiencia y calidad de servicio propiciando el uso racional y 

eficiente de la energía, a los fines de reducir el consumo de combustibles fósiles 

y así contribuir a la preservación del ambiente. 

 Campañas educativas que contribuyan a disminuir el riesgo al colapso y evitar 

racionamientos. 

 Desarrollar el uso de fuentes de energía alternas renovables. 

 Profundizar la cultura del ahorro de la energía. 

 Aplicación de regulaciones y resoluciones. 

 Aplicación de nuevas innovadas tecnologías para energías limpias. 
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PROGRAMAS A DESARROLLAR EN VIALIDAD: 

 Mantenimiento permanente de la red vial principal, secundaria y agrícola, a 

través de: 

 Desmalezamiento de los laterales entre 3 y 5 metros. 

 Limpieza de obras de drenaje, alcantarillas, cunetas, cajones. 

 Demarcación del pavimento. 

 Señalización vertical para la identificación y orientación de los usuarios 

de la vía. 

 Consolidación de las vías agrícolas: 

 Conformación a través de la motoniveladora (patrol) de la vía. 

 Colocación del granzón con su respectiva compactación. 

 Construcción de cunetas en tierra con la motoniveladora (patrol). 

 Construcción de pavimento rígido en los sectores más críticos de las vías.  

 Rehabilitación de la red vial principal del Estado: 

 Evaluación y caracterización de los sectores según sea bacheo y carpeta y 

corrida. 

 Bacheo con saneamiento de base de las áreas críticas. 

 Remoción de asfalto para la colocación de la carpeta corrida. 

 Saneamiento de los sitios críticos. 

 Construcción de carpeta corrida.  

 Señalización vertical. 

 Demarcación de la vía. 

 Casos excepcionales: Puentes: 

 Mantenimiento y reparación de los puentes. 

 Restitución de los cauces con su respectiva canalización y en algunos 

casos el dragado de los mismos. 

 Construcción de disipadores de energía aguas arriba del puente (aletas). 
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AREA SOCIO ECONOMICA: 

PROGRAMAS  EN EL SECTOR AGRÍCOLA ANIMAL Y VEGETAL. 

1. Programa para el fomento financiero y no financiero de los rubros bandera del 

estado Lara (Sábila, café, sisal, caprino). 

 Articulación  de las políticas nacionales de la Gran Misión Agro 

Venezuela con las políticas agrarias estadales y locales.  

 Generación y promoción de tecnologías dirigidas al fortalecimiento del 

proceso productivo de los rubros bandera en el estado Lara. 

 Implantación de un sistema de comercialización de bienes producidos, 

bajo los principios de solidaridad y complementariedad del nuevo 

modelo de economía comunal. 

 Promoción y apoyo de una nueva arquitectura de finanzas y micro 

finanzas, privilegiando las experiencias comunitarias en las zonas 

rurales (cajas rurales, bancos de la comuna). 

 Formación y capacitación a las organizaciones socio-productivas en 

los rubros bandera. 

 Promoción y apoyo a las cadenas productivas,   

 Promoción de  mecanismos  de participación de consejos campesinos y 

redes de productores y productoras libres y asociados, en la gestión de 

proyectos. 

2. Programa para el apoyo a los proyectos “Desarrollo del Valle de Quíbor” y 

“Aprovechamiento Integral del Valle del Turbio”. 

 Articular con los organismos nacionales, regionales y municipales que 

participan en la formulación de los proyectos.  

 Promover un nuevo modelo de gestión de acción conjunta entre los 

actores involucrados (organismos nacionales, regionales, municipales, 

comunidades y FANB) en la planificación, ejecución, control y 

evaluación de los proyectos. 
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3. Programa de recuperación y fortalecimiento del Plan Integral de Desarrollo   Lechero 

del estado Lara (PIDEL). 

 Revisar y reformular el  Plan Integral de Desarrollo Lechero del estado 

Lara (PIDEL), 

 Articular las políticas nacionales con las políticas regionales. 

 Coordinar con el Programa Nacional Lechero. (FLORENTINO). 

 Participar en la formulación de los planes interinstitucionales: “Plan 

Interinstitucional de Desarrollo Sustentable para el Territorio del Semi-

árido Centro Occidental (Lara-Falcón); “Plan Interinstitucional para el 

Diseño del distrito motor de la zona cafetalera en el estado Lara”; y 

“Plan Interinstitucional para el Desarrollo Sustentable para la Zona 

Norte del estado Lara.  

 Articular con los organismos nacionales, regionales y municipales que 

participan en la formulación de los Planes.  

 Conformar el Comité Interinstitucional Promotor. 

 Promover un nuevo modelo de gestión de acción conjunta entre los 

actores involucrados (organismos nacionales, regionales, municipales, 

comunidades y FANB) en la planificación, ejecución, control y 

evaluación de los Planes. 

 

3. Programa de fortalecimiento de la vialidad y electrificación rural. 

 Creación de brigadas y unidades de mecanización vial. 

 Establecer alianzas estratégicas con CORPOLARA, la milicia nacional 

bolivariana, los Consejos Comunales y Campesinos, las redes de 

Productores Libres y Asociados, las Alcaldías, CORPOLEC, y el 

Instituto Nacional de Desarrollo Rural. 

4. Programa de protección, reforestación y aprovechamiento de los recursos 

forestales autóctonos del territorio larense.  
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 Articular las políticas nacionales con las políticas regionales en 

materia de protección, reforestación y aprovechamiento de los recursos 

forestales. 

 Coordinar con  el Ministerio del ambiente, la empresa CONARE, 

INDALARA, en la formulación de proyectos para la explotación 

primaria y su aprovechamiento industrial y artesanal. 

5. Participar con el gobierno nacional en la definición de las políticas comerciales 

para la protección de los rubros agrícolas, vegetales y animales, producidos en el 

estado Lara, en el marco de los acuerdos internacionales y de integración con los 

pueblos del mundo. 

6. Apoyo a la Gran 

Misión Agro Venezuela en sus distintos programas: 

 Rescate y regularización de la tenencia de la tierra.  

 Fortalecimiento a los sistemas de riego del edo. Lara.  

 Atención integral a la vialidad agrícola.  

 Vigilancia de la salud agrícola y erradicación de la fiebre aftosa en el 

estado Lara.  

 Atención a los agrovenezolanos productores de frutas y hortalizas.  

 Atención a la ganadería caprina y ovina.  

 Atención a la ganadería porcina y producción avícola.  

 Fortalecimiento a la producción de bioinsumos.  

 Apoyo a las redes socialistas de innovación productiva en el edo. 

Lara.  

 Formación de sujetos sociales en cursos conducentes a grado y no 

conducentes  a grado, con competencias para contribuir a la 

construcción del Modelo Agrario Socialista 

 Producción  estadal de semillas.  

 Incorporación y permanencia de médicos integrales comunitarios en 

los consultorios Barrio Adentro I existentes en las comunidades 

cafetaleras.  
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 Adecuación y mejoras a la infraestructura de las instalaciones 

agroindustriales, de los centros de almacenamiento y líneas de 

producción.  

 Impulsar y apoyar la creación de empresas de propiedad social 

directa/ indirecta,  unidades familiares  y grupos de intercambio 

solidario en las comunidades cafetaleras del estado  Lara.  

 Impulso del Programa Calendario Productivo Socio Cultural  

 Apoyo a los cañicultores.  

 Apoyo a los productores de zabila y sisal.  

 

PROGRAMAS DEL SECTOR DE LA MINERÍA NO METÁLICA: 

 

Programa para el uso racional y soberano de los recursos mineros no metálicos en 

el estado Lara. 

 

 Diagnosticar la situación actual de explotación y procesamiento de 

minerales no metálicos en el estado Lara. 

 Proponer reforma de la Ley de Minerales no Metálicos del estado Lara y 

su Reglamento 

 Revisar y adecuar la normativa que regula el régimen tributario 

establecido para pechar la explotación y comercialización de los 

minerales no metálicos en el estado Lara 

 Realizar estudio prospectivo de minerales no metálicos en el estado Lara. 

(proyectos por tipo de mineral no metálico) para determinar calidad y 

cantidad. 

 Crear una empresa estatal para la explotación, procesamiento  y 

comercialización de minerales no metálicos en el estado Lara. 
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PROGRAMAS  DEL SECTOR INDUSTRIA: 

 Apoyo a la culminación del Proyecto de “Ensambladora de Tractores” 

(Auto Partes Lara, Fotón). 

 Evaluación, recuperación y sistematización de los parques industriales y 

tecnológicos, los centros de almacenamiento y líneas de producción del 

estado Lara.  

 Evaluación de la situación actual de las empresas de propiedad social 

indirecta establecidas en el estado Lara, para su posible transferencia a las 

comunidades. 

 Apoyo al crecimiento y desarrollo de las empresas de propiedad social 

indirecta en el estado Lara 

 Creación en Lara de  empresas de propiedad social directa para 

transformar la materia prima y agregar valor a los insumos de producción 

estadal, a escala industrial y semi-industrial, para satisfacer las 

necesidades del pueblo. 

 Creación de  áreas de encadenamiento productivo a escala comunal en el 

estado Lara, con la finalidad de desarrollar las fases del ciclo productivo 

 Proyecto de evaluación de potencialidades del estado Lara para producir 

materiales de construcción, a los fines de promover la creación de 

industrias procesadoras de dichos materiales (piedra, arena, arcilla, cal, 

pego, bloque, ladrillo, sílice, hierro, madera, plástico, otras), en el Estado. 

 Plan de construcción de un tejido industrial, orientado a bienes esenciales 

de consumo final y/o generación de valor 

 Plan de promoción y apoyo a empresas larenses de producción de envases 

y empaques, en aras de la soberanía alimentaria y de la industria en 

general 

 Apoyo al proyecto Fábrica de cabillas SIDETUR en el estado Lara 

 Apoyo al desarrollo y culminación del Proyecto Transformadora de 

Aluminio Albarca" en el estado Lara 

 Apoyo al afianzamiento de la Fabricación de envases de aluminio 

"Alentuy" 
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 Apoyo a la aceleración de la construcción de la Planta Procesadora de 

Frutas, Vegetales y Tubérculos de Bobare y de Ovinos y caprinos en 

Carora, en el estado Lara 

 Proyecto de una Tenería para Procesar Pieles, desarrollo de un 

Conglomerado Textil y de Calzado, para toda la cadena productiva en el 

estado Lara. 

 Proyecto de elaboración de bloques de construcción mediante derivados 

del proceso de caña (bagazo). 

 

PROGRAMAS  DEL SECTOR ARTESANÍA: 

 

Programa de apoyo al artesano y artesana en sus distintas manifestaciones artesanales, 

con la finalidad de elevar su calidad de vida y potenciar sus capacidades para ponerlas al 

servicio del desarrollo social y cultural de la población. 

 Censo de artesanos y artesanas. 

 Creación de la red de artesanos y artesanas del estado Lara. 

 Apoyo a la promoción y creación de organizaciones de artesanos y 

artesanas, y a la conformación de cadenas de producción e intercambio 

complementario y solidario de productos terminados.  

 Apoyo a empresas de propiedad social directa e indirecta destinadas a la 

obtención, producción y suministro de materiales, insumos y 

herramientas, necesarios para el desarrollo de las actividades productivas 

de artesanos y artesanas del estado Lara. 

 

PROGRAMAS  DEL SECTOR TURISMO: 

 Plan de consolidación de la Ruta Turística del Café en el municipio 

Andrés Eloy Blanco. 

 Plan de fortalecimiento de la posición turística de Venezuela en el ámbito 

internacional, mediante la promoción de las bondades turísticas del 

estado Lara. 
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 Plan de desarrollo del Turismo Popular en el estado Lara, para contribuir 

con el crecimiento de turismo interno nacional. 

 Plan de apoyo al fortalecimiento de la Red Hotelera Venetur en el estado 

Lara 

 

PROGRAMAS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS: 

 

1. Programa para el fortalecimiento del sistema de distribución regional de 

bienes de primera necesidad en el estado Lara.  

 Crear en el estado Lara, las cadenas de distribución alternativas al 

mercado tradicional de productos, para satisfacer las necesidades 

esenciales de la población larense. 

 Colaborar con el mejoramiento del flujo directo de productos 

esenciales a la comunidad. 

 Apoyar el mantenimiento y la ampliación de la Flota de Transporte 

de la Red Mercal en el estado Lara. 

 Colaborar con la ampliación de los centros de acopio y venta de la 

Red Venezuela, en el estado Lara. 

 Colaborar con los servicios de regulación del precio de los alimentos 

en el estado Lara. 

 Colaborar con la consolidación y expansión de la Red de Farmacias 

Populares en el estado Lara. 

2. Programa de “Compras del Estado”.  

 Determinar requerimientos y necesidades de bienes y servicios del 

gobierno estadal y dependencias del gobierno nacional en Lara. 

Censo de empresas estadales;  determinar  capacidades y 

posibilidades para la producción y suministro de bienes y servicios.  

 Establecer el marco de convenios y acuerdos de compras entre 

productores y el Estado. 

 Implantar un sistema de estímulos a la producción  de bienes y 

servicios dirigidos al sector público y comunitario. 



 58

3. Retomar el perfil de proyecto: “Línea aérea regional  del estado Lara” 

(CDEES) 

4. Retomar el perfil de proyecto “Núcleo de Desarrollo Endógeno 

Aeronáutico (CDEES) 

5. Retomar proyecto “Núcleos de mecanización agraria para los polos de 

desarrollo endógeno del estado Lara” (CDEES).  

6. Programa para el apoyo de las casa de alimentación en el estado Lara 

 Adecuación y transformación de las casas de alimentación. 

 Vinculación de las casas de alimentación con unidades de producción 

social en las comunidades. (Punto y círculo) 

 Apoyo al desarrollo de actividades socio-productivas, que garanticen 

el sostenimiento económico de los trabajadores y trabajadoras. 

 

7. Programa de promoción y desarrollo del Sistema Económico Comunal en 

el estado Lara.   

 Identificación, creación y fortalecimiento de redes productivas 

comunales.   

 Promover la diversificación de la producción. 

 Implantar nuevos esquemas productivos (injertos) para el 

intercambio complementario y solidario entre consumidores y 

prosumidores. 

 Apoyo a la organización comunal para la creación de centros de 

beneficio y distribución comunal, a través del impulso de 

Empresas de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) y la 

promoción del punto y circulo.  
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PROGRAMAS EN EL SECTOR FINANZAS Y MICRO FINANZAS DEL  

NUEVO MODELO PRODUCTIVO 

 Perfil de Proyecto de un “Fondo especial, único y autónomo adscrito a la 

corporación de desarrollo endógeno y economía social del estado Lara” 

(CDEES)(El objeto fundamental del Fondo es apoyar el proceso de fomento 

financiero y no financiero conducido por la Corporación de Desarrollo Endógeno 

y Economía Social, dirigido a estimular y garantizar el Desarrollo Endógeno del 

Estado Lara y a fortalecer y potenciar  a la Economía Social,  a través del uso de 

sus recursos y la obtención y administración de recursos provenientes de 

terceros. El Fondo apoyará a la Corporación en el suministro de recursos 

económicos para la asistencia técnica, capacitación y acompañamiento social de 

los destinatarios objeto de los Programas y Proyectos Específicos de 

financiamiento generados y promovidos por la Corporación). 

 Propuesta de revisión de leyes y decretos de los organismos de financiamiento en 

el área socio-económica del estado Lara (Fundeme, Fundapyme, Fondael) con la 

finalidad de incorporarlos al “Fondo especial, único y autónomo adscrito a la 

corporación de desarrollo endógeno y economía social del estado Lara” 

 Programa para el apoyo e implantación de una nueva arquitectura financiera 

comunal que garantice el funcionamiento exitoso del sistema productivo 

socialista en el territorio del estado Lara. 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: 

1. Implantación del “Sistema Integrado de Formación y Capacitación Técnica” 

(SIFCAT) de CDEES. 

 Formación sociopolítica al  poder popular como  estrategia para la 

construcción del nuevo sistema productivo socialista. 

 Formación en el área de nuevas formas de organización para la 

producción,  nuevas formas de propiedad de los medios de producción, y 

del nuevo modelo de gestión pueblo-gobierno, dirigido a trabajadoras y 

trabajadores de las organizaciones socio-productivas del estado Lara. 
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 Formación para una nueva cultura de trabajo democrático, eficiente y 

solidario, con conciencia del deber social en los trabajadores y 

trabajadoras del sistema productivo del estado Lara. 

 Formación y capacitación a las familias larenses para su inserción en las 

redes socio-productivas comunitarias en el estado Lara. 

 Formación y capacitación a un cuerpo de inspectores integrado por 188 

profesionales y técnicos para la formación socio-política y técnico 

productiva de las organizaciones  comunitarias del estado Lara. 

 Formación de 140 facilitadores en actividades de formación técnico-

productivas en las distintas organizaciones productivas en el estado Lara. 

 Formación socio-política y tecno-productiva de 13.900 brigadistas del 

Ejercito Productivo de las Grandes Misiones, en el estado Lara. 

 Proyecto de activación de la participación a los 1.143 facilitadores 

productores formados y certificados en producción de café agroecológico 

en las actividades propias del rubro. 

 

2. Articular con los  planes de formación y capacitación de las misiones del 

Gobierno Bolivariano: Gran Misión Agro- Venezuela, Misión saber y Trabajo, 

Misión Sucre, Misión Ribas. 

3. Creación de una Escuela de Formación de Cuadros Administrativos y Políticos 

para elevar el nivel de conciencia social de los funcionarios públicos del estado 

Lara, durante el período 2013-2017, a los fines de fortalecer su capacidad para 

concebir y apoyar al poder popular en la creación de unidades de producción 

socialistas.   
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PROGRAMAS DEL AREA INSTITUCIONAL  

 

SEGURIDAD CIUDADANA: 

 Crear el instituto universitario de policía de Occidente       con el fin de mejorar el 

reclutamiento, formación y desempeño de los órganos de seguridad ciudadana. 

 Dotar a los órganos de seguridad ciudadana del personal y equipos necesarios para 

cumplir con la misión asignada. 

 Crear una oficina de seguridad ciudadana, para lograr la consolidación de los vecinos 

como agentes de prevención y así evitar los delitos y minimizar los posibles efectos 

causados por las emergencias o desastres. 

 Continuar con la ejecución del plan de seguridad ciudadana, implementado por el 

Ejecutivo Nacional buscando un perfeccionamiento en la planificación, organización 

y coordinación y control que nos permita la percepción de seguridad ciudadana en el 

Estado. 

 Habilitar una red integral de comunicaciones e informática, donde se contemple la 

incorporación de equipos de alta tecnología que permita tener una relación mas 

directa con la comunidad. 

 Crear infraestructuras de apoyo para atender las calamidades en caso de situaciones 

de emergencias o desastres causados por la naturaleza o el hombre. 

 Crear un programa educativo a todos los niveles, que incorpore tanto a las 

organizaciones públicas como privadas en la prevención y comportamiento de la 

ciudadanía en caso de emergencias o desastres bien sean causados por la naturaleza o 

el hombre. 

 Aprobación de las leyes que estén relacionadas con seguridad ciudadana. 
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PROTECCION CIVIL 

 

 Desarrollar  un programa integral de educación y prevención para enfrentar 

situaciones de desastres y calamidades públicas que incorpore a las organizaciones 

públicas y privadas 

 

REORGANIZACIÓN:  

 Efectuar un proceso de reestructuración de la Gobernación del Estado a tono con las 

reformas que se adelantan a nivel nacional, con la finalidad de racionalizar la 

organización eliminando los niveles súpervisorios innecesarios, el solapamiento de 

funciones, la redundancia organizacional y aquellas actividades que no agreguen 

valor a la gestión pública. 

 Efectuar un análisis detallado de los entes descentralizados en función de lograr 

eficacia y una máxima rentabilidad en la aplicación del gasto, con la finalidad 

redimensionarlos, eliminar burocracia y privilegiar la inversión efectiva de los 

recursos en las actividades especificas de atención, servicios y producción. 

 Crear el Instituto Autónomo y Ente Desconcentrado  del Cuerpo de Policía del 

Estado Lara, bajo la  filosofía del nuevo modelo policial, con sistema humanista y de 

proximidad, que garantiza los derechos del ciudadanos, con una reacción inmediata, 

con una atención a la persona y los grupos vulnerables, respetando y protegiendo la 

dignidad humana, manteniendo, defendiendo y promoviendo los derechos humanos 

de todas las personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, 

idioma, opinión. Fundamentado en la base  jurídica y estructura  organizativa de los 

servicios policiales, todo ello dirigido  a fortalecer la nueva imagen de la policía del 

Estado.  

 Promover la reforma de  la Ley del Institutos Previsión Social de las Fuerzas  

Armada Policial del Estado Lara  

 Crear el Instituto Autónomo del Cuerpo de Bombero del Estado Lara, para  

fortalecer a los Municipios Foráneos. 
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL:  

 Promover el fortalecimiento institucional de la administración pública estatal a 

través de la implantación de una Gerencia del Talento Humano que contemple 

integralmente la captación, selección, formación, capacitación, asignación, 

evaluación de desempeño, reconocimiento, remuneración, seguridad social y 

bienestar del personal que tendrá la responsabilidad de desempeñar la función de 

servidor público. 

TRIBUTARIA: 

 

 

IX 
 

CONCLUSIONES 

 

 Lara constituye la encrucijada de caminos situada estratégicamente en el Centro 

Occidente del País,  evidencia extraordinarias condiciones para ser el Eje Motor en el 

desarrollo y la integración de la región, sin embargo de ello, la falta de articulación 

interinstitucional que ha caracterizado la gestión pública a nivel estadal han incidido  

muy negativamente   al punto de hacerle perder el posicionamiento que tradicionalmente 

había mantenido.  El análisis coyuntural de su situación actual, nos plantea un reto que 

orientará la acción de este Gobierno para lograr lo antes posible llevarlo a la posición 

que le corresponde en el concierto nacional.   

En este documento patentizamos nuestro empeño en desarrollar una gestión 

pública que asertivamente contribuya a la construcción de una nueva patria al amparo de 

una sociedad socialista, caracterizada por la consolidación del Poder Popular, una 

sociedad donde el recurso más valioso son los hombres y mujeres que lo habitan.  

El Programa de Gobierno que sometemos genera inicialmente un PLAN DE 

TRANSICIÓN (ver documento anexo) para retomar la labor que se venía cumpliendo y 

que fue abandonada, y asimismo, atender los aspectos más críticos que afectan la 

población en salud, educación, seguridad, vivienda, vialidad y servicios; al mismo 

tiempo estaremos formulando y ejecutando un Plan de Gobierno que fija su horizonte en 
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el lapso de este periodo de gobierno y, adicionalmente, marca pautas de acción para los 

periodos futuros. Todo ello, sobre la base de una buena planificación, que nos permitirá 

articular transversalmente los programas que estructuralmente atacan las causas geno-

estructurales que originan los severos problemas que afectan todos los órdenes del 

accionar público y ciudadano; ello con la finalidad de lograr soluciones estructurales que 

recuperen la situación que nos ocupa y desarrollen sostenidamente un nuevo perfil de 

estado orientado en la búsqueda de esa visión que presentamos y perfilamos 

inicialmente. 
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Gobierno de Lara: 

Capacidad, compromiso y eficiencia para brindar calidad 

de vida. 

 

 


