
PLAN DE GOBIERNO DEL CANDIDATO: Lic. CARLOS COLMENAREZ 

MUNICIPIO CARRIZAL DEL EDO. BOLIVARIANO DE MIRANDA 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, HACIA EL NUEVO MODELO 

PRODUCTIVO SOCIALISTA 

 VISIÓN 

Un Municipio Carrizal bajo un modelo productivo socialista, innovador y sustentable, con 

una estructura económica diversificada, basada en el desarrollo endógeno con el 

propósito de potenciar la capacidad interna de producción de bienes y servicios 

competitivos, priorizando la satisfacción de la demanda interna y el remanente destinado 

a la exportación, en concordancia con los lineamientos emanados del poder nacional, 

garantizando la incorporación del talento humano. Todo ello en procura de la calidad de 

vida de sus habitantes y el progreso del Municipio. 

 DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, HACIA EL NUEVO MODELO 

PRODUCTIVO 

 Fomentar la cultura Tributaria 

 Incentivar la participación del sector privado cuando este coadyuve las 

necesidades del Municipio  

 Impulsar la soberanía y seguridad agroalimentaria. 

 Crear un modelo de desarrollo turístico del municipio Carrizal. 

 Fortalecer los mecanismos de financiamiento  del desarrollo regional en pro de 

impulsar el modelo productivo socialista. 

  



LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

 Fomentar la cultura Tributaria 

Uno de  los graves problemas que debe prever el Municipio es la Evasión Tributaria, para 

ello crearemos la primera escuela de Cultura Fiscal a todos los Contribuyentes 

debidamente registrados en la Dirección de Hacienda Municipal, explicándole los 

beneficios de las declaraciones a tiempo, así como las sanciones por incumplimiento de 

la misma. 

Incentivar la participación del sector privado cuando este coadyuve las 

necesidades del Municipio. 

Para nuestro Municipio la participación del sector privado es de suma importancia, ya que 

existen diversas alternativas para fomentar la educación, aumentar el número de 

matrícula escolar, colaborar con el mantenimiento de los Servicios Públicos. Para ello 

creare los diferentes incentivos tributarios para todos los Contribuyentes que ayuden a 

aligerar la carga social y de infraestructura Municipal. 

Impulsar la soberanía y seguridad agroalimentaria. 

En la actualidad existe una crisis en la producción de alimentos, a nivel mundial asociada 

a los cambios climáticos, crecimiento poblacional  y la producción de biocombustibles, 

por lo que se hace necesario para este proceso revolucionario, incrementar la producción, 

productividad y su  encadenamiento agroindustrial , mediante la transferencia de 

tecnologías y de asistencia técnica, a fin de  contribuir al incremento de la soberanía 

agroalimentaria y la consolidación de la seguridad agroalimentaria. 

  

Crear el nuevo modelo de desarrollo turístico del municipio Carrizal 



La existencia de espectaculares bellezas naturales, biodiversidad, infraestructura y 

pluralidad cultural en el municipio, permitirá explotar este rubro al máximo, así como la 

implementación de acertadas políticas de desarrollo por parte del gobierno municipal,  la 

misma generara una creciente actividad económica a partir del sector turismo, como una 

industria alternativa no contaminante que generar fuentes de empleos productivos e 

incentivar la construcción de cadenas productivas. 

  

Fortalecer los mecanismos de financiamiento del desarrollo del municipio en pro 

de impulsar el modelo productivo socialista 

En el marco del proceso revolucionario y en la transformación de un modelo capitalista 

hacia uno socialista, el proceso de financiamiento para impulsar la producción y 

productividad de bienes y servicios es determinante para satisfacer las necesidades 

humanas. En este sentido, se pretende profundizar los mecanismos de financiamiento a 

fin de continuar ampliando este beneficio a los sectores de menos recursos que 

estuvieron excluidos y expandir la economía social. 

  

  



DESARROLLO SOCIO-POLITICO: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUPREMA 

FELICIDAD SOCIALISTA 

  

VISIÓN 

Un municipio Carrizal bajo una gestión innovadora e integral, direccionado con las Líneas 

Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social  de la nación, con sus vocaciones 

definidas y con una población en ejercicio pleno de la ciudadanía y participando en la 

construcción de  derechos fundamentales como educación, deporte, salud, vivienda, 

seguridad y cultura a partir de la profundización del poder popular, impulsando los 

preceptos constitucionales de justicia, libertad e igualdad y fortaleciendo los elementos 

regionales de identidad colectiva, la diversidad étnica y garantizando la integración de la 

entidad al desarrollo socio económico del país. 

 

DESARROLLO SOCIO-POLÍTICO, HACIA LA SUPREMA FELICIDAD SOCIALISTA 

Fortalecer la integración del Sistema Municipal de Salud. 

Impulsar una política eficiente de construcción masiva de viviendas como expresión de 

equipamiento de las comunidades organizadas. 

Fortalecer el acceso e inclusión de todos los ciudadanos al sistema educativo como 

ejercicio de un derecho inalienable.  

Impulsar la creación, difusión y conservación de las expresiones culturales de nuestras 

comunidades, como expresión  de nuestra diversidad cultural. 



Impulsar el desarrollo y sostenimiento del poder popular expresado en la masiva 

participación del pueblo organizado en la construcción y gestión del desarrollo del 

municipio Carrizal 

Fortalecer el sistema integral de Seguridad Ciudadana en el municipio Carrizal, como 

epicentro dinamizador de la iniciativa de la sociedad organizada en la lucha contra la 

inseguridad. 

Fortalecer una política sostenible de atención a poblaciones vulnerables. 

Impulsar el desarrollo sostenible del deporte, la cultura física y la recreación en todo el 

municipio. 

Profundizar el proceso de fortalecimiento institucional del municipio en el marco de la 

construcción de una nueva gerencia pública. 

  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

Fortalecer la integración del SISTEMA MUNICIPAL DE SALUD 

Este es uno de los elementos de mayor trascendencia en el desarrollo de los pueblos; 

sin embargo, en el Municipio Carrizal a través de los años se caracterizó por la 

desinversión, la exclusión de los más pobres y su privatización. Durante este proceso 

revolucionario transformaremos esta realidad realidad a través de las misiones (Barrio 

Adentro, CDI, CRI) y la inversión en los Ambulatorios del Municipio. Se hace necesario  

profundizar y consolidar este proceso, a fin de  garantizar el acceso a la atención médica 

integral de forma oportuna y gratuita para todo. 

Impulsar una política eficiente de construcción masiva de viviendas como 

expresión de equipamiento de las comunidades organizadas 



La consolidación de hábitats ha sido una política sostenible por parte de la gobernación 

del estado. El interés fundamental trasciende la construcción de viviendas, impulsando la 

consolidación de espacios habitables integrados con todos los servicios que requieren 

las comunidades. Esto garantiza la calidad de vida e impulsa la organización comunitaria 

y la interrelación entre los ciudadanos  

  

Fortalecer el acceso e inclusión de todos los ciudadanos al sistema educativo 

como ejercicio de un derecho inalienable 

Este es el pilar fundamental para alcanzar niveles de desarrollo donde el individuo sea 

protagonista, competitivo y genere escenarios de convivencia y paz. Desde este ámbito 

la educación es esencial para el crecimiento de nuestros pueblos, por estas razones en 

este proceso revolucionario es un eje central para mejorar los niveles de vida de nuestra 

población y garantizar la inclusión. Se hace necesario continuar en la consolidación de 

una educación que garantice un servicio de calidad, cobertura y eficiencia acordes con la 

realidad social, cultural, económica y productiva del municipio Carrizal. 

  

Impulsar el desarrollo y sostenimiento del poder popular expresado en la masiva 

participación del pueblo organizado en la construcción y gestión del desarrollo del 

municipio Carrizal. 

El empoderamiento de las habilidades colectivas de las comunidades organizadas ha 

sido una de las fundamentales tareas que impulsa esta revolución, Por ello se hace 

necesaria la participación plena y consciente  de los ciudadanos en todos los ámbitos de 

la vida ciudadana. El fortalecimiento del poder popular se hace latente en la explosión de 



novedosas y fructíferas experiencias tales como las mesas técnicas de agua, los consejos 

comunales, los bancos comunales, y las cooperativas de transporte entre otras. 

  

Impulsar la creación, difusión y conservación de las expresiones culturales de 

nuestras comunidades, como expresión de nuestra diversidad cultural 

La riqueza histórica y cultural de nuestro estado es origen y debe ser destino. Los 

bolivarenses hemos heredado un vasto patrimonio que debemos aquilatar en toda su 

dimensión y  proyectar hacia un futuro de mayor identidad entre nosotros como pueblo, 

a través del apoyo a los diferentes grupos y colectivos de todas las comunidades. En ese 

sentido, se hace necesario fomentar la preservación de nuestras raíces y la promoción 

de la cultura en todas sus manifestaciones, para hacer de nuestra identidad cultural y las 

expresiones artísticas, oportunidades para impulsar conjuntamente con la educación el 

crecimiento como sociedad. 

  

Fortalecer el sistema integral de Seguridad Ciudadana en el municipio Carrizal, 

como epicentro dinamizador de la iniciativa de la sociedad organizada en la lucha 

contra la inseguridad 

El tema relacionado con la inseguridad que tanto aqueja a la familia venezolana es una 

situación que pudiese ser definido como multidimensional y que tiene como génesis el 

estado de desatención al que fue sometido el pueblo venezolano durante los 40 años de 

la cuarta república, en los cuales proliferó la pobreza y miseria, impactando en la calidad 

de vida de la sociedad venezolana, desarticulando el núcleo familiar y por consiguiente, 

generando un notable deterioro en el sistema de valores y creencias de significativos 



sectores de la población. garantizar la recuperación de la respuesta por parte de los 

organismos de seguridad, promovido el tema de la prevención mediante la integración 

con las comunidades organizadas, implementado políticas de calidad en las instituciones 

municipales de seguridad pública y consolidado el sistema regional de seguridad 

ciudadana. 

Impulsar el desarrollo sostenible del deporte, la cultura física y la recreación en 

todo el estado  

El deporte y la recreación, a nivel de este proceso revolucionario, son consideradas como 

actividades fundamentales para el desarrollo social, ya que es una herramienta básica 

para que los seres humanos lleven una vida sana. El deporte como política de gobierno 

municipal será impulsado en nuestro municipio de manera decidida. El fortalecimiento de 

la práctica deportiva en todo el municipio, lograremos  la participación de nuestros atletas 

en los juegos escolares,  regionales y nacionales, y el apoyo a centenares de 

comunidades organizadas en la práctica deportiva en su propio espacio vital, configura 

una visión de gestión colectiva e incluyente. 

Profundizar el proceso de fortalecimiento institucional en el marco de la 

construcción de una nueva gerencia pública 

Desde el inicio implementaremos una gestión integral de mejoramiento de todos los 

procesos internos a partir del abordaje de la planificación, organización, avances 

tecnológicos y  administrativos, desarrollo de talento humano y mejoramiento continuo de 

los procesos para dar respuesta oportuna a las necesidades del pueblo. 

  

  



DESARROLLO TERRITORIAL – AMBIENTAL, HACIA LA CONSTRUCCION DE LA 

NUEVA GEOPOLITICA NACIONAL 

  

VISIÓN 

Un municipio Carrizal territorialmente desconcentrado, con una distribución equitativa de 

su población y en permanente mejoramiento de la infraestructura física y de servicios, 

articulado a la construcción del nuevo modelo de producción social, tomando en cuenta 

nuestra condición de municipio Agro turístico y  industrial asegurando la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente, como elemento fundamental de la calidad de vida. 

DESARROLLO TERRITORIAL – AMBIENTAL, HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL 

Asegurar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad y el tratamiento de las 

aguas servidas. 

Coadyuvar a la implementación de programas y proyectos en materia  ambiental  en todo 

el municipio. 

Consolidar el Sistema Integral de Transporte Público en todo el municipio que goce de la 

seguridad social e integral el transportista. 

Profundizar sobre el Plan de conservación, administración y aprovechamiento de la 

vialidad. 

 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

Asegurar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad y el tratamiento 

de las aguas servidas 

El servicio de agua potable y de tratamiento de aguas servidas para la población adquiere 

gran importancia como factor insustituible del desarrollo social y económico del estado, 

además de ser elemento vital para la familia en el hogar. En los últimos años, se vienen 

ejecutando programas orientados a administrar y regular el uso integral del agua, 

buscando mediante la ejecución de inversiones en infraestructura y su uso racional, 

preservar el recurso y satisfacer las demandas y necesidades de la población.  

Coadyuvar a la implementación de programas y proyectos en materia ambiental  en 

todo el municipio 

La gestión ambiental que se adelanta se orienta al desarrollo de una visión Política 

Ambiental garante del mejoramiento de la calidad de vida de los asentamientos humanos, 

así como de la participación comunitaria desde una nueva conciencia ambiental, que 

procure los procesos de desarrollo endógeno y sustentable. 

Consolidar el sistema integral de transporte público en todo el municipio 

El transporte público representa unos de los elementos de crecimiento económico y de 

calidad de vida de una región, este representa uno de los mecanismos importantes para 

la movilización de bienes y personas dentro y entre ciudades. El  municipio Carrizal se 

caracteriza por ser un territorio extenso y de grandes distancias entre sus poblaciones 

dificultando la movilización. Este servicio presenta una situación crítica en cuanto a 

cantidad y calidad por la falta de inversión en infraestructura, reposición e incremento de 

unidades de transporte. Es necesario ejecutar un conjunto de políticas y programas 



orientados a mejorar el servicio bajo la visión de un sistema integrado de transporte que 

impacte en la calidad de vida de la población 

 


