
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PLAN DE GOBIERNO 

 

El Partido Revolucionario del Trabajo promueve el debate e integración de todos 

los sectores, con la finalidad de plantear estrategias, planes, programas y aportes para 

fortalecer todas las organizaciones sociales y del sector privado. A su vez contribuir con 

el legado de nuestro Gigante y Eterno Líder Supremo Presidente CMDT. HUGO 

RAFAEL CHÁVEZ FRIAS y acompañar a su hijo nuestro Presidente CMDT. NICOLAS 

MADURO MOROS en las nuevas batallas. 

Este plan orientado con líneas y objetivos del II Plan Socialista de la Nación 

“proyecto Nacional de la Patria Simón Bolívar” y de las discusiones de organizaciones 

sociales y poder popular a través de la consulta directa tomando aportes valiosos para 

el municipio y la patria. 

Objetivos, Estrategias y Métodos. 

1. Avanzar en la construcción del nuevo Estado Democrático, Participativo, Gestión 

y Control a través de Organizaciones sociales (Frentes, Movimientos, Colectivos, 

Consejos). 

Objetivo: 

1.1. Incentivar, promover y capacitar las organizaciones sociales. 

Estrategia: 

 Dictar talleres elaboración de proyectos sostenibles y sustentables y pasos para 

solicitar recursos financieros a las Instituciones Nacionales, Regionales y Municipales. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

 Desarrollar programas de capacitación para la planificación, promoción, 

organización y desarrollo de las Organizaciones sociales. 

 Curso de capacitación y superación dirigido a los promotores, monitores y 

voceros sociales de los consejos comunales y comunas.  

2. Fomentar el Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible para  las 

Organizaciones Sociales. 

Objetivo:                                                                                                                                

2.1. Promover la creación y fortalecimiento de empresas de carácter público y privada, 

comunal y mixto para la producción endógena de insumos asociados a las necesidades 

y realidades de cada Organización social. 

Estrategia: 

 Otorgar beneficios fiscales y financiamiento preferencial a las organizaciones 

sociales y privadas que se  conformen bajo la figura de empresas públicas y 

privadas, comunales y/o mixtas de producción endógena. 

 Compra de insumos y productos de primera necesidad por parte de los órganos y 

entes de la administración pública a través de estas empresas. 

 Promover el crecimiento Interno a través de políticas y programas. 

 

3. Generar una cultura de recreación y práctica deportiva liberadora, ambientalista e 

integradora en torno a los valores de la Patria, como vía para la liberación de la 

conciencia, la paz y la convivencia armónica.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

Objetivo: 

3.1. Rescatar los juegos y deportes tradicionales como expresión de la riqueza cultural 

e identidad Nacional, Regional y Local. 

 Estrategia: 

 Incentivar la creación de un sistema permanente de encuentro, competencias e 

integración sociocultural de juegos autóctonos y/o tradicionales. 

 Elaborar los juguetes con material de provecho. 

 Promover juegos Ambientalistas, de Paz y Vida.  

Objetivo:                                                                                                                               

3.2. Desarrollar infraestructuras deportivas que garantice una mejor calidad de vida y 

salud de los ciudadanos y ciudadanas a la práctica del deporte y la actividad física. 

 Estrategia: 

 Construcción y rescate de infraestructuras recreativas y deportivas acorde con las 

características demográficas, culturales, étnicas y territoriales de cada región. 

 Diagnosticar y evaluar la infraestructura deportiva que está dentro de las empresas 

del estado y privadas para disponer de espacios e instalaciones que faciliten la 

práctica del deporte y la actividad física. 

 Organizar y concientizar a Las comunidades que serán corresponsables en la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva. 

Objetivo: 

3.3. Garantizar el desarrollo profesional de promotores, monitores, entrenadores y 

profesores ligados a la actividad física, La educación física y al deporte en todos sus 

ámbitos y niveles de actuación. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

 Estrategia: 

 Fortalecer programas de superación y mejoramiento profesional. 

 Poner en marcha programas de formación de promotores, monitores, entrenadores y 

profesores coadyuvantes en el desarrollo de la actividad física, la educación física y 

el deporte en cada uno de los subsistemas pertenecientes al Sistema Nacional de 

Actividad Física, Educación Física y Deporte. 

 

4. Contribuir a la más amplia unidad de todos los sectores y clases sociales de 

Venezuela y el Mundo. 

Objetivo: 

4.1. Concientizar a los ciudadanos y ciudadanas de la importancia de la paz y la unidad 

de las clases sociales y diferentes razas. 

 Estrategia: 

 Divulgar los derechos y deberes que tenemos las ciudadanas y ciudadanos a la 

paz, integración y vida. 

 Importancia de mejorar la calidad de vida individual y colectiva. 

5. Impulsar planes y programas que contribuyan con la defensa de la soberanía y la 

independencia alimentaria de nuestro municipio. 

Objetivo: 

5.1. Consolidar los planes y programas que fortalezcan la producción agroalimentaria 

local. 

Estrategia: 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

 Fortalecer las relaciones e integración entre los entes del sector público y 

privado. 

 Desarrollar programas de alternativas de producción agroalimentaria comunal.   

 Organizar y conformar las Escuelas Integrales de producción  agroalimentaria. 

 Promover y garantizar la participación de las organizaciones sociales. 

 Crear métodos y estrategias para realizar las trasferencias de los recursos y 

financiamientos a las organizaciones sociales, empresas públicas, privadas y mixtas. 

  


