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OBJETIVO GENERAL 

Convertir el Municipio Miranda en un modelo de desarrollo sostenible de acuerdo a 

los  valores consagrados en la carta magna y los objetivos  Históricos, objetivos 

nacionales, estratégicos y generales del Plan de la patria: 

 Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional. 

 

 Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo. 

 

 Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, 

que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

 

 Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual 

tome cuerpo mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio 

del universo y garantizar la paz planetaria. 

 

 Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 

especie humana. 

http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/idependencia-nacional/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/idependencia-nacional/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/idependencia-nacional/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/idependencia-nacional/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/socialismo-bolivariano/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/socialismo-bolivariano/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/socialismo-bolivariano/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/socialismo-bolivariano/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/venezuela-potencia/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/venezuela-potencia/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/venezuela-potencia/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/venezuela-potencia/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/geopolitica-internacional/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/geopolitica-internacional/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/geopolitica-internacional/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/geopolitica-internacional/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/preservacion-vida/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/preservacion-vida/


Somos un equipo que a través de la inclusión, la participación y el compromiso 

con los lineamientos de nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez 

Frías la cual es y será la máxima felicidad social del pueblo, lograremos hacer 

de Miranda un Municipio sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos Específicos: 

 

 Trabajar bajo los lineamientos que consagra la CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (CRBV) y el 

proceso revolucionario bajo los ideales del libertador Simón Bolívar, 

Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez y Hugo Rafael Chávez.  

 Analizar  las debilidades y fortalezas  en cuanto: de la Economía 

Social del municipio, Turismo, Agricultura, Salud, Educación, 

Deporte, Habitad  y  Vivienda, seguridad social, Ambiente, avances  

de telecomunicación e información, tecnología Ciencia e Innovación, 

Energía, Desarrollo Social, Soberanía y seguridad  Alimentaria, 

Vialidad y las demás promovidas por el ejecutivo nacional. 

 Promover la participación y la corresponsabilidad de todos los 

Factores y Actores que hacen vida dentro y fuera de nuestro 

municipio. 

 Dar participación  a  los sectores del Municipio con la inclusión y 

participación protagónica dentro de la Contraloría Social, haciendo 

cumplir, los ordenamientos jurídicos vigentes.   

 

 

 



Alcances 

 El presente análisis de la estructura organizacional  en referencia en los 

procesos y funcionamientos de las diferentes áreas antes enunciadas  en 

los Objetivos Específicos del Plan de Gobierno (2013-2019) que integran la 

Alcaldía Bolivariana del Municipio Miranda.  

 El presente diagnostico ha permitido  identificar las debilidades y fortalezas 

que servirán de base para  hacer los ajustes necesarios, a fin de que el  

Municipio cumpla  las exigencias de los 5 objetivos estratégicos del Plan de 

la Patria de la 2013-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 Recolección de información por medio de Entrevista, Encuestas, 

participación protagónica ciudadana, visitas sociales entre otros. 

 Diseño, aplicación y análisis a los resultados obtenidos de  los instrumentos 

diagnósticos previamente aplicados. 

 Investigación Acción Participativa,  que permitirá dar  mayor amplitud al 

estudio realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Líneas Estratégicas 

 Visualización de la política Municipal y  el grado de compromiso de mi Plan 

de Gobierno,  como propuesta para la  Alcaldía Bolivariana del Municipio 

Miranda; a través del compromiso y el trabajo mancomunado con las 

diferentes Misiones, Instituciones, Consejos Comunales, Consejos de 

Trabajadores Participación Protagónica Ciudadana y las Comunas, en 

concordancia con los Cinco (5) Objetivos Estratégicos del Plan de la Patria.    

  Presentación la Propuesta del Plan de Gobierno  a las Comunidades en 

general. 

 Fomentar como instrumento de evaluación y control, a través  de Asamblea 

de Ciudadanos.  

 Análisis de los resultados del instrumento diagnóstico aplicado. 

 Recomendaciones vistas como líneas de acción estratégica a seguir para la 

consecución de los objetivos  y cumplimiento de la misión del “Proyecto 

Municipio Sostenible”. 

 

 

 

 

 



Diagnostico 

Oportunidades 

 Nueva Gestión Municipal. 

 La Alcaldía Bolivariana debe estar alineada con el proceso de 

transformación en el país.       (Plan de la Patria para la gestión  Bolivariana 

Socialista 2013-2019.) 

 Confianza de la Gestión en el rol de fortalecimiento municipal.  

 Mejorar la Asistencia Técnica en las diferentes áreas.    

 Urgente necesidad de iniciar un Inventario de Consejos Comunales. Para 

consolidar las Comunas. 

 Fortalecimiento de los programas Nacionales en el Municipio.  

 Contribuir a que se cumplan los Objetivos Históricos del Plan de la Patria. 

  Garantizar  la Soberanía y Seguridad Alimentaria de acuerdo las políticas 

implementadas por el Gobierno Nacional y su Órgano rector (MINPPAL) 

para cumplir con las reservas estratégicas y exigencias del pueblo 

venezolano.   

 

 

 



Fortalezas 

 Desarrollar Plan de la Patria y sus objetivos Históricos. Dentro del nuevo 

orden institucional. 

  Desarrollar conductas proactivas entre el personal, (iniciativa, creatividad y 

dinamismo.) con una eficiencia institucional al servicio del Pueblo. 

 Fortalecer la utilización y aplicación de los Manuales de Normas y 

Procedimientos de la Alcaldía del Municipio. 

  Dar cumplimiento a las Ordenanzas Municipales y Normas de Convivencia  

establecidas y  aprobadas en el Municipio, garantizando de esta forma la 

aceptación y aplicación de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS PARA UN PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO 
MIRANDA CARABOBO 

 

1. Avanzar en la construcción del Estado Democrático, Popular y 

Revolucionario, a través de un nuevo modelo de gestión.  

a) Fomentar el desarrollo del Poder Popular como forma sustancial del nuevo 

poder, basado en la dirección política de la clase obrera, en alianza con las y los 

trabajadores en general de la ciudad y del campo y las capas sociales 

históricamente excluidas, en conjunción con los Consejos Comunales y otras 

formas de organización del pueblo, desarrollando así una auténtica democracia 

participativa y protagónica. 

b) Combatir mediante el control social, el burocratismo, la ineficiencia, el 

despilfarro, el nepotismo, el asistencialismo, el clientelismo, la demagogia y la 

corrupción. 

c) Garantizar el disfrute de los derechos y exigir el cumplimiento de los 

deberes a todas y todos los ciudadanos.  

d) Estimular el ejercicio de la crítica popular a través de las organizaciones 

políticas revolucionarias y de masas, para corregir los errores en la administración 

pública del Municipio.  

e) Fomentar el desarrollo del presupuesto participativo, como forma de 

jerarquizar la inversión social en función de las necesidades de las mayorías de la 

población (Asamblea de Ciudadanos).   



f) Incorporar de manera efectiva a las y los trabajadores a las instancias de 

dirección del poder público regional, de la economía y de los servicios públicos. 

g) Contribuir a la más amplia unidad de todos los sectores, capas y clases 

sociales de carácter antiimperialista, y sus organizaciones, movimientos y 

corrientes.  

h) Impulsar acciones y programas que contribuyan con el fortalecimiento de la 

unidad cívico-militar en defensa de la soberanía y la plena independencia 

nacional. 

 

2. Contribuir al desarrollo planificado de la economía y de las fuerzas 

productivas, sobre la base soberana de su diversificación, modernización e 

industrialización.  

a) Generar justas relaciones sociales, económicas y políticas, basadas en la 

soberanía nacional y en una economía democrática e independiente, al servicio 

del pueblo trabajador, para lo cual es necesario avanzar hacia la liquidación de la 

dominación del imperialismo y de los monopolios locales. 

b) Contribuir con el desarrollo de la industrialización con soberanía, para una 

economía diversificada, con alta capacidad productiva, estableciendo 

simultáneamente una agricultura sustentable, tecnificada y de gran productividad, 

al servicio del interés nacional y popular, hacia el logro de la soberanía 

alimentaria. 



c) Contribuir a sentar las bases de un nuevo modelo económico productivo, 

soberano y justo, basado en un Sistema Nacional de Planificación, con 

participación directa de las y los trabajadores.  

d) Impulsar acciones dirigidas a la socialización de la propiedad sobre los 

principales y fundamentales medios de producción y al desarrollo de formas de 

producción sustitutivas del capitalismo, con un nuevo modelo de gestión basado 

en el control obrero y social sobre la producción, administración y distribución de 

bienes y servicios. 

e) Fomentar la planificación del sector agrícola, haciendo énfasis en la justa 

distribución de la tierra, el combate del latifundismo, la transferencia tecnológica, y 

la dotación oportuna de recursos. 

 

3. Garantizar los derechos integrales de las y los trabajadores y de todos los 

sectores sociales oprimidos y explotados por el capitalismo.  

a) Mantener la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores y 

de todo el pueblo, impulsando los procesos de concientización revolucionaria, 

organización autónoma y movilización. 

b) Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del movimiento obrero y sindical 

clasista, y apoyar consecuentemente la lucha por la defensa de la salud y la vida 

en los centros de trabajo, fortaleciendo el papel de las y los delegados de 

prevención. 



c) Respetar y contribuir al proceso de desarrollo de los Consejos de 

Trabajadores y Trabajadoras como una de las formas organizativas esenciales del 

Poder Popular.     

d) Crear las condiciones necesarias para cumplir y hacer realidad los justos 

anhelos por igualdad política, económica, social y jurídica de las mujeres. 

e) Garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales que aseguran 

los derechos integrales de los pueblos originarios, su pleno reconocimiento y 

participación. 

f) Fomentar la participación de los movimientos cristianos de base inspirados 

en la teología de la liberación.   

g) Garantizar la inversión social de cara a las necesidades más sentidas de la 

mayoría de la población. 

 

4. Contribuir a una mejor calidad de vida en la región. 

a) Impulsar acciones dirigidas a combatir con eficiencia la delincuencia y la 

inseguridad personal. 

b) Impulsar acciones y programas dirigidos a mejorar la calidad de los 

servicios públicos y de la infraestructura regional. 

c) Fomentar el desarrollo armónico de los espacios urbanos con criterios de 

planificación y desarrollo sustentable.  



d) Velar por el cumplimiento de las regulaciones y disposiciones en materia de 

preservación del medio ambiente y la ecología regionales. 

e) Fomentar programas para el rescate de la identidad cultural regional. 

f) Garantizar los derechos de la juventud al estudio, al trabajo, al deporte, la 

cultura y a una vivienda digna. 

g) Contribuir a la defensa de la paz mundial y combatir toda forma de 

belicismo, exclusión y discriminación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Tal como se visualiza en el orden institucional la asamblea de ciudadanos, va 

ser el norte de nuestra gestión con la participación protagónica, donde el trabajo, 

la inclusión y el desarrollo social sirva n de plataforma para que nuestro municipio 

sea un modelo y ejemplo donde todos seamos actores mas no espectadores. 

 

VIVA EL PUEBLO, LA INCLUSION Y VIVA NUESTRO COMANDANTE 

SUPREMO. 

CHAVEZ  VIVE… LA LUCHA SIGUE. 


