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“El día que termine de morir el viejo tiempo y termine de nacer el nuevo tiempo, 

yo me podré ir tranquilo a donde sea; pero mientras tanto, estaré con ustedes 

al frente de esta batalla por la dignidad, la vida y el futuro de la Patria, 

enfrentando lo que haya que enfrentar.” 

 
II Gabinete Móvil Comunal. 

Barquisimeto, estado Lara; 06 de mayo de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMPULSANDO EL DESARROLLO INTEGRAL,  

SOCIALISTA Y SOSTENIBLE DE NUESTRO MUNICIPIO 

 

Guiados por los ideales revolucionarios de nuestro Libertador Simón 

Bolívar y siguiendo el legado de nuestro Comandante Supremo de la 

Revolución Bolivariana Hugo Chávez, realizamos la presente propuesta de 

Plan de Gobierno Municipal 2013–2017, enmarcado en los Objetivos Generales 

del Plan de la Patria entre los años 2013 al 2019. Este Plan de Gobierno 

Municipal se enmarca dentro de unas Líneas Estratégicas de Desarrollo 

Municipal que fueron perfiladas hacia este fin siguiendo las bases del desarrollo 

y una segura planificación de nuestra entidad; con el fin de lograr a mediano 

plazo, un desarrollo integral con bases socialistas concretas, que sea 

sustentable en el tiempo y que permita la mayor suma de felicidad posible 

durante y después del periodo de gobierno; Donde ya se entiende que los 

Municipios son la organización política primaría de la organización nacional de 

la República Bolivariana de Venezuela, autónomos y con personalidad jurídica 

propia, mediante la cual el Pueblo, ejerciendo directamente la soberanía, 

define, ejecuta, controla y evalúa la gestión pública y sus resultados. 

.  
 

 

 

 



EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO  

MUNICIPIO SAN JOSE DE GUARIBE 
 

 

 

 

 

 

 

1. Participación Popular y Poder 

Comunal 

 

 

 

1.1 Consolidar y Expandir el Poder 

Popular con la organización de los 

Ejes de Desarrollo del Poder 

Comunal y las Comunas con la 

visión de construir comunas 

socialistas en nuestro municipio. 

1.2 Creación de la Casa de Misiones y 

del Poder Comunal Municipal. 

1.3 Transferir competencias y recursos a 

los consejos comunales, 

promoviendo la creación de 

empresas de propiedad social 

comunal: aseo urbano, transporte 

público, acueductos rurales de agua 

potable, vialidad, cultura, deporte y 

salud. 

1.4 Desarrollar el presupuesto 

participativo como herramienta del 

poder popular. con la participación 

de asamblea de ciudadanos 

1.5 Coordinar y expandir el gobierno 

municipal con los diferentes planes 

comunales en todas las áreas que se 

consideren de desarrollo integral 

para el municipio presentados por los 

consejos comunales. 

1.6 Impulsar la creación de una casa de 

atención al niño, adolescente y 

adulto mayor para atender sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Servicios Públicos Eficientes 

 

 

 

2.1 Construcción de nuevas aducciones 

de agua potable para los sectores 

donde no se cuenta con el servicio y 

creación de un sistema de agua 

potable para los caseríos. 

2.2 Construcción y sustitución de nuevas 

redes y colectores de aguas servidas 

y laguna de oxidación. 

2.3 Recuperación de la subestación de 

distribución eléctrica para mejorar el 

servicio y red de alumbrado público 

en coordinación con CORPOELEC. 

2.4 Impulsar rutas comunales para crear  

un servicio de transporte público 

administrado por los consejos 

comunales través de una empresa de 

propiedad  social comunal. 



2.5 Construcción de terminal de 

pasajeros para rutas interurbanas y 

urbanas. 

2.6 Promover el Plan Guaribe Limpio, 

con la prestación eficiente de los 

servicios de aseo urbano, relleno 

sanitario, mantenimiento, limpieza y 

recuperación de las principales 

calles. 

2.7 Promover un Plan Municipal de 

Ornato Público con la Recuperación 

de espacios públicos, tales como: 

plaza, parques y canchas deportivas 

para el esparcimiento integral de 

nuestra población. 

2.8 Recuperación del cementerio 

municipal, y construcción de un 

nuevo camposanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ordenación Territorial, 

Planificación Urbana y Ambiente 
 

 

3.1 Impulsar un Plan de Reordenamiento 

y establecer  el proyecto de 

desarrollo urbano Local para 

planificar el crecimiento del 

municipio, además de la señalización 

y demarcación de las  principales 

calles; y nuevos espacios para 

urbanizaciones y proyectos 

habitacionales. 

3.2 Proponer un plan de protección, 

conservación y saneamiento 

ambiental, para que Guaribe alcance 

la condición de Municipio ecológico. 

3.3 Promover el mejoramiento  y 

recuperación de vías de acceso y 

comunicación hacia los sectores 

rurales del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inclusión, Justicia Social y 

Transformación Integral 
 

 

 

4.1 Facilitar  supervisar y  acompañar las 

coordinaciones de las misiones 

sociales, a través de la casa de las 

Misiones y del Poder Comunal 

Municipal. 

4.2 Trabajar en coordinación con las 

políticas del gobierno nacional y 

regional  para consolidar el sistema 

de salud pública y protección social. 

4.3 Coordinar con el gobierno nacional y 

regional para impulsar los planes 

Barrio Nuevo Barrio Tricolor y el 

Plan Juan José Rondón para 

consolidar una transformación 



 

 

 

integral del hábitat en barrios, 

urbanizaciones populares y zonas 

rurales. 

4.4 Apoyar y coordinar con la misión 

vivienda Venezuela para la 

construcción de viviendas dignas en 

nuevas urbanizaciones y el impulso 

de Comunas Socialistas. 

4.5 Regularizar la tenencia de la tierra en 

los barrios y urbanizaciones 

populares, mediante la entrega de 

títulos de tierras urbanas. 

4.6 Promover el rescate y preservación 

del patrimonio histórico, cultural y 

natural del municipio en todas sus 

manifestaciones, para fortalecer la 

identidad local. 

4.7 Proponer y consolidar un sistema 

municipal de cultura y arte, a través 

de una Fundación para el desarrollo 

de la Cultura en San José de Guaribe. 

4.8 Propiciar un centro para el 

conocimiento, divulgación y el 

desarrollo de las artes, la cultura y la 

diversidad popular. 

4.9 Reimpulsar el instituto autónomo  

municipal del deporte y la 

recreación, para promover espacios 

de encuentro y paz en las 

comunidades y combatir la violencia. 

4.10 Crear una fundación en el 

área infantil, juvenil y adultos 

mayores para atender sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Desarrollo Económico Productivo 

 

 

5.1 Reorientar  las nuevas políticas del 

fondo de desarrollo de Guaribe 

FONDEGUA, para aumentar la 

producción agropecuaria y promover  

la pequeña y mediana agroindustria 

incluyendo el financiamiento que 

impulse el desarrollo del potencial 

tanto de los productores y habitantes. 

5.2 Establecer el desarrollo de grandes 

polos socialistas de producción 

primaria agropecuaria 

principalmente: cría de bovinos, 

porcinos, caprinos y aves, para la 

obtención de leche, huevos y carne; 

sistemas de riego para la producción 

agrícola de: leguminosas, hortalizas 

y cereales en el municipio. 

5.3 Fortalecer la seguridad y 

soberanía alimentaría colocando 



 

 

en funcionamiento el  Mercado 

Municipal, para la distribución y 

venta directa de productos de 

consumo directo, garantizando el 

acceso a los alimentos por parte 

de la población.  
5.4 Promover e incentivar la economía 

social municipal y economía 

participativa comunitaria. 

5.5 Promover los mecanismos de 

creación y desarrollo de Empresas de 

Producción Social (EPS) 

comunitarias. 

5.6 Fomentar el desarrollo de Empresas 

de Producción Social (EPS) 

municipales en las diferentes áreas 

de interés. 

5.7 Promover un Plan Estratégico de 

turismo social, en las zonas de 

interés natural y cultural del 

municipio, a través de la creación de 

un complejo turístico recreacional.  

 

 

 

 

6. Seguridad, Prevención y 

Protección Civil 

 

 

 

 

6.1 Promover el Plan Guaribe Seguro, 

para minimizar el índice delictivo e 

incrementar la sensación de 

seguridad en la ciudadanía, mediante 

acciones coordinadas entre los 

órganos de seguridad ciudadana a 

nivel nacional y regional, con 

participación de las comunidades. 

6.2 Impulsar un Programa Municipal de 

Prevención Comunal de la violencia, 

con proyectos deportivos, culturales 

y recreativos. 

6.3 Reimpulsar el Sistema Municipal de 

Protección Civil y Administración de 

Desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJECUCION DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS 

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE GUARIBE 

 

Luego de un estudio real y analítico para la ejecución y acción del Plan 

de Gobierno, e igualmente posterior a discusiones de bases llevadas a cabo en 

diferentes sectores del Municipio San José de Guaribe, se llego al consenso de 

enfocar inicialmente, en apoyo a las líneas programáticas planteadas en las 

diferentes áreas a fin de generar un impacto social positivo y palpable en toda 

la comunidad. Dichas áreas se desprenden en los puntos críticos o neurálgicos 

más relevantes como lo son la Salud, Seguridad, Infraestructura, Cultura, 

Deporte y Recreación, Desarrollo Agro productivo y Soberanía Agroalimentaria.   

En el área de Salud, se tiene planteado la Consolidación de los Centros de 

Salud y Asistencia Social existentes en el municipio en coordinación con la 

Secretaria de Salud de la Gobernación del Estado Guárico, con la dirección 

Regional del Ministerio del Poder Popular para la Salud y otros entes del 

estado, para atender a las comunidades y a su vez, que éstas tengan un lugar 

especializado donde agilicen sus problemas y necesidades de forma más 

oportuna y eficaz; en tal sentido se coordinara con los centros del sistema de 

salud pública del municipio integrado por: Módulos de Barrio Adentro, Centro 

de Diagnóstico Integral, Ambulatorio y Sala de Rehabilitación Integral, 

Comando de Policía Estadal, Registro Civil y del Consejo Municipal de 

Derechos del Niño, Niña y del Adolescente. 

Con el Poder Popular y Comunal, se ubicará  un espacio dedicado para el 

funcionamiento de la Casa de las Misiones y del Poder Comunal, para atender 



y coordinar de manera directa con los Consejos Comunales y la Alcaldía, así 

como también aquellas organizaciones populares y movimientos sociales que 

requieran un espacio en esa determinada área. 

En el área de Seguridad, el Gobierno Municipal, en pro de la activación del 

Poder Popular en las Comunidades, se encargará de  Promover y Crear la 

nueva Policía Municipal Comunal en coordinación con el Ministerio del Poder 

Popular para el Interior, Justicia y Paz, Policía Nacional Bolivariana y demás 

entes de seguridad enmarcados en la Misión a Toda vida Venezuela y el Plan 

Patria Segura; lineamientos propuestos por el Gobierno Nacional. Incluyendo la 

solicitud de un puesto de la Guardia Nacional para consolidar conjuntamente 

con la policía regional el plan Guaribe Seguro. 

 

En el área de Educación, se tiene planteado la  creación de un Centro o 

Escuela de Formación e Instrucción Socialista para el desarrollo de los nuevos 

líderes comunitarios, la formación de los miembros de los consejos comunales 

y comunidades en general. A nivel de educación universitaria, se tiene 

planteado la consolidación de la Universidad Bolivariana en el Municipio, con la 

ejecución del proyecto para la construcción de una Aldea de la Misión Sucre. 

En el área de Vivienda se proyecta dar apoyo total y continuo a las políticas 

de la Misión Vivienda Venezuela a través de las diversas instituciones para la 

construcción de viviendas dignas para nuestro pueblo. 

En el área de Infraestructura, se propone realizar un  reordenamiento de la 

circulación del tránsito en el Casco Central de San José de Guaribe, 

recuperación de las principales vías urbanas a través de bacheos en asfalto y 

pavimentación en concreto, tratar con especial interés y rapidez áreas 



delicadas. Realizar una revisión y concreción para nuevas aducciones  y 

ramificación de acueductos de agua potable en sectores donde el servicio no 

existe y es deficiente. Se plantea la recuperación del alumbrado público de las 

vías centrales, periféricas y comunitarias del municipio. Se propone buscar los 

terrenos apropiados para la  proyección de un Cementerio Municipal, con 

Administración, Mantenimiento y Conservación de una Cooperativa, bajo la 

Supervisión y Vigilancia del Consejo Municipal, la Alcaldía y Concejos 

Comunales.  

En el área Agro productiva y Soberanía Agroalimentaria Se promueve 

incentivar la Producción Agropecuaria a través del desarrollo de Grandes Polos 

Socialistas de producción primaria principalmente: cría de bovinos, cerdos y 

aves, para la obtención de leche, huevos y carne; sistemas de riego para la 

producción agrícola de: leguminosas, hortalizas y cereales. Así como poner en 

funcionamiento el Mercado Municipal para la distribución y venta directa de 

productos de consumo directo, garantizando el acceso a los alimentos por 

parte de la población y luchar contra la especulación y desabastecimiento 

alimenticio propiciado por las empresas privadas. A través del Fondo de 

Desarrollo Guaribe, FONDEGUA, dar un apoyo y acompañamiento a los 

pequeños y medianos y grandes productores, fomentando, a su vez, el 

desarrollo y recuperación de vías de accesos a las unidades de producción, 

además ofreciendo accesoria técnica a los productores de acuerdo a sus 

necesidades e impulsando los financiamientos para el desarrollo del potencial 

de los productores y habitantes.  

En el área de ambiente y ecología, Un tema de especial enfoque es la basura 

como forma de deterioro al medio ambiente. La basura también puede formar 



parte del bien de la comunidad, ya que se pretende crear EPS comunales 

especializadas en la segmentación del tipo de basura, clasificarlos y 

procesarlos, en vidrios, papel, plástico, abono y metal, como ejemplo; lo que a 

su vez, le generaría un ingreso extra, tanto a la comunidad, como al Municipio. 

Además de aplicar un buen manejo y administración del botadero de basura 

municipal, evitando focos de contaminación a comunidades vecinas. 

En el área Cultural, Deportiva y Recreacional, se tiene previsto la creación 

de una Fundación para el desarrollo de la Cultura y el Arte en el municipio y 

realzar nuestros valores y símbolos autóctonos. En el deporte, reimpulsar las 

políticas del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación con el fin de 

enaltecer todas las actividades deportivas y lograr a mediano y largo plazo que 

nuestro municipio se potencia deportiva en el estado y el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impulsaremos en los próximos años estos Ejes Estratégicos, hasta alcanzar 

un Municipio Guaribe del Siglo XXI que se caracterizará por las siguientes 

Fortalezas: 

 Municipio del Poder Popular, con participación directa y activa del 

pueblo en los procesos de toma de decisiones, ejecución de acciones y 

contraloría social… 

 Municipio de la Suprema Felicidad Social, con una estructura social 

para todos los Guaribenses, con un sistema articulado de misiones… 

 Municipio con Seguridad y Prevención, con un plan de Seguridad y 

Defensa Ciudadana, y un sistema fortalecido de protección civil y 

administración de desastres… 

 Municipio con Servicios Públicos Eficientes, que garantizaran  la 

satisfacción continúa de las necesidades colectivas de todo el pueblo… 

 Municipio con Viviendas y Transformación  Integral Digna, con 

desarrollo de la infraestructura física y social, y la organización comunal 

productiva… 

 Municipio con Desarrollo Económico, productivo y endógeno, libre de 

desempleo, con progreso en turismo, comercio, agricultura y agro 

industria… 

 Municipio Ordenado, Planificado y Protector del Ambiente, con una 

nueva geopolítica del territorio municipal, y garantizaremos la 

conservación ambiental… 

 



 

 

 

“Para que nuestra Revolución nunca muera, siga avanzando y cada día esté 

más viva en el corazón y en el alma del pueblo, hacen falta muchas cosas, 

entre ellas es fundamental: la conciencia, coherencia, y organización del 

pueblo.” 

 
Aló Presidente N° 252. 

Campo de Carabobo, 9 de abril de 2006. 

 
 


