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PRESENTACIÓN 

Como resultado de un conjunto de reflexiones, consultas e intercambio de saberes en el 

seno de algunas unidades básicas de comando: «Hugo Chávez» del Partido Socialista 

Unido de Venezuela PSUV, de algunos Consejos Comunales y organizaciones sociales 

aliadas al proceso y orientados bajo la experticia de dos periodos continuos de gestión, 

presentamos un conjunto de líneas de acción como guía de gestión en el Municipio 

Arismendi, para el período 2013-2017.  

Estas líneas que posteriormente serán convertidas en Programas, Planes y Proyectos ( 

aunque muchos ya están elaborados) tendrán la caracterización de proceso cíclico y de 

revisión permanente, con el poder popular estableciendo epistemológicamente  su 

carácter dialectico. 

De esta manera le damos cumplimiento a uno de los requisitos más importantes del 

Consejo Nacional Electoral CNE para ser postulado como candidato a la Alcaldía del 

Municipio Arismendi del Estado Sucre. 

 En Venezuela  transcurren tiempos de muerte de un sistema depredador como el 

neoliberal capitalista  y de nacimiento de un sistema de inclusión como el socialista  y 

con ello  la consolidación del sueño y  legado dejado por el Comandante Supremo de la 

Revolución Bolivariana  “Hugo Rafael Chávez Frías”  de una nueva cultura del ejercicio 

de la democracia participativa y protagónica, cuando de política se trata; nos 

corresponde a nosotros desde la perspectiva de lo local hacer los aportes 

correspondientes para la construcción del país que merecemos. 



Lo contentivo en este documento programático de la gestión municipal, no es más que 

un intento por acoplar la orientación que se deriva del Plan de la Patria elaborado por 

nuestro comandante eterno. 

Este documento nos compromete a todos los revolucionarios y revolucionarias, a todos 

y todas los militantes del PSUV, a los distintos factores políticos, a las misiones 

presidenciales y al Poder Popular, pero muy especialmente a mi como candidato 

trabajando en establecer y profundizar los lazos de la UNIDAD como condición para 

avanzar en la conquista de cada una de las palabras de la presente pretensión y debe 

pasar a constituirse en un documento permanente de consulta y el debate. No es 

posible hacer revolución sino definimos un rumbo claro a conquistar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA NACIONAL. 

 Promoveremos  la elaboración colectiva del “Plan de Atención Estratégico 

Especial”, como municipio fronterizo (Frente Caribeño/Antillano y Atlántico). 

 Coordinaremos la puesta en marcha de la misión «A TODA VIDA 

VENEZUELA» enfatizando en la implementación del plan «Patria Segura»; 

plan desarme en la población, mejoras y equipamiento de las instalaciones de 

los puestos policiales.  

 Implementaremos Plan de prevención social hacia un municipio de Paz. 

 Fortaleceremos la relación de corresponsabilidad social, entre las fuerzas de 

seguridad ciudadana y el poder comunal (consejos comunales, comunas, 

frentes sociales, prefectos y comisarios) del municipio Arismendi 

 Crearemos un sistema de producción primario con todos los eslabones de la 

cadena productiva que consolide la seguridad y soberanía agroalimentaria del 

Municipio Arismendi. 

 Promoveremos proyectos de desarrollo rural sostenible y sustentable 

aprovechando las potencialidades y los recursos de cada comunidad del 

municipio. 

 Crearemos una red de producción, procesamiento e intercambio libre de 

intermediarios  promoviendo  asociaciones comunales. 



 Gestionaremos la dotación de la titularidad de la propiedad de tierras a los 

pobladores de las Parroquias El Morro y Puerto Santo, así como los barrios 

que conforman a Río Caribe. 

 Diseñaremos y acompañaremos la ejecución del plan para la incorporación 

de los organismos de seguridad ciudadana para la formación en el manejo de 

los recursos y potencialidades del territorio Arismendinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.CONTINUAR  CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI 

 Activaremos el mecanismo de la Constituyente Municipal mediante el diseño 

Plan Estratégico de Gestión Local Participativo (PGL) del Municipio Arismendi 

2013-2017. 

 Actualizaremos y socializaremos el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) 

Morro-Río Caribe, la misma la haremos con la participación protagónica del 

poder popular en su definición para así ser contralores en la ejecución y su 

puesta en marcha. 

 Avanzaremos en la profundización de estructuras más equilibradas de la 

inversión pública en las distintas parroquias que integran al Municipio mediante 

la puesta en marcha de las Juntas  Parroquiales Comunales y la profundización 

del  diseño de los presupuestos participativos. 

 Continuar, fortalecer y consolidar alianzas interinstitucionales para la 

rehabilitación, mantenimiento y ampliación  de los sistemas de servicios 

(electricidad, agua potable, aguas servidas, aseo urbano y domiciliario y otros) en 

el Municipio Arismendi. 

 

Explosión del Poder Popular: Comunas o nada!!! 

 Reinstalación y reimpulso de la Casa del Poder Popular como centro de 

referencia para el apoyo en la consolidación del Poder Popular en el Municipio 

Arismendi. 



 Acompañaremos en el proceso de renovación de vocerías de Consejos 

Comunales y conformación de comunas en el municipio. 

 Apoyaremos la articulación de redes de Consejos Comunales y Comunas de 

Desarrollo Endógeno Socialista, con el objeto de hacer que los mismos 

trasciendan de lo local a lo parroquial y municipal, logrando con esto la 

correspondencia entre los distintos niveles de gobierno y los Consejos 

Comunales para la transferencia de recursos y competencias en servicios, 

educación, salud y áreas productivas.  

 Promoveremos conjuntamente con el poder popular el éxito de los proyectos 

estructurantes que hoy en día vienen ejecutando las distintas experiencias de 

Comunas en conformación en el municipio. 

 Diseñaremos y pondremos en marcha un ambicioso plan de formación de los 

voceros de los Consejos Comunales (Formación sociopolítica e ideológica, 

Herramientas para el Diagnostico Participativo, elaboración de planes y 

proyectos comunitarios, administración de recursos y liderazgo transformacional) 

mediante la suscripción de distintos convenios con organizaciones 

especializadas en formación de ciudadanía y organización popular.  

 Construcción de la “Casa del Poder Popular Carmelo Laborit” como centro motor 

de la formación socialista de los Consejos Comunales. 

 Formaremos, consolidaremos y ampliaremos los Comités de tierras urbanas con 

especial interés el Morro, Puerto Santo y Barrios de Río Caribe. 



 Brindaremos asistencia técnica en apoyo a los Consejos Comunales del 

Municipio para la construcción de viviendas y obras de cogestión.   

 Formaremos  y acompañaremos al poder popular para la transferencia 

progresiva de los servicios públicos municipales. 

 Capacitaremos, organizaremos y conformaremos Empresas de propiedad  

comunitaria, comunal, común  o mixta para que asuman a corto plazo la  

gerencia de algunos activos municipales actualmente no operativos y en mal 

estado de infraestructura. 

 Rehabilitación y Mejoras del sistema vial del municipio Arismendi 

 Crearemos programa para la identificación de espacios geográficos con 

factibilidades para la construcción de viviendas dignas y así constituir nuevas 

ciudades comunales dirigidas a familias sin terreno evitando las tomas ilegales y 

con esto también garantizar la protección de los cerros del Municipio Arismendi. 

 Gestionaremos en conjunto con el poder popular la construcción de ciudades 

comunales, nuevos urbanismos y rehabilitación de viviendas en el municipio. 

 Diseñaremos y ejecutaremos programas  que promuevan la igualdad de  género 

y empoderamiento de la mujer. 

 Diseñaremos y ejecutaremos un Programa de orientación Municipal  para  el 

fortalecimiento del Poder Popular  para  una buena salud sexual y reproductiva. 

 Crearemos un  programa innovador en el área de deportes y recreación en el 

Municipio Arismendi.  



 Crearemos un  programa innovador en el área  cultural  en el Municipio 

Arismendi.  

 

Apostando a futuro por nuestra juventud 

Para los tiempos venideros es fundamental tener una política especial dirigida a 

nuestros jóvenes,  

 Formularemos, direccionaremos y haremos seguimiento y evaluación de las 

políticas y  programas de captación juvenil para promover programas de 

desarrollo municipal. 

  Impulsaremos políticas orientadas al acompañamiento y asistencia a los y las 

jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así como el desarrollo 

de programa de prevención, con la participación activa de voluntariado joven. 

  Diseñaremos, ejecutaremos y evaluaremos políticas orientadas a la inserción de 

los jóvenes en los diferentes procesos socio económicos y comunales. 

 Acompañaremos al sector de nuestros moto taxistas en la dignificación de su 

actividad laboral. Hemos venido apoyando su legalización, en estos momentos 

se encuentra ante la cámara municipal una ordenanza que regulara su 

funcionamiento y a futuro otorgaremos el sistema de rutas de nuestras líneas 

legalizadas. 



 Debemos contar con una inversión sostenida en la rehabilitación de canchas y 

construcción de nuevas, así como la construcción de pequeños estadios en 

nuestra zona rural. 

 Apoyaremos al sistema de orquestas de Venezuela, núcleo de Rio Caribe con la 

construcción definitiva de su propia sede. 

 Aperturaremos oportunidades de recreación sana donde nuestros jóvenes 

puedan construir la necesaria cultura para la paz. 

 Generaremos oportunidades de empleo joven productivo. 

 Continuaremos brindando atención, solidaridad y compromiso total con las 

distintas micromisiones, misiones y grandes misiones  presidenciales mediante el 

seguimiento y evaluación de las mismas a través de la creación del estado mayor 

de las misiones presidenciales en el municipio. 

 

Fortaleciendo el Sistema Social para el Vivir Bien 

 Gestionaremos el cambio de categoría del Hospital Pedro Rafael Figallo de tipo I 

a Tipo II. 

 Diseñaremos el proyecto y gestionaremos los recursos necesarios para la 

rehabilitación y dotación del Hospital “Pedro Rafael Figallo”, en especial, crear 

las condiciones para que la sala de parto funcione a cabalidad las 24 horas del 

día.  



 Continuaremos en el rescate de nuestra red de ambulatorios rurales mediante 

cogestiones comunitarias con los Consejos Comunales.  

 Ampliar la cobertura en la atención de salud mediante el mecanismo Caravana 

del buen vivir, especialmente en las comunidades con mayores necesidades y 

poca accesibilidad del sistema de salud. 

 Retomar la idea de la creación de una autoridad única o instancia de 

coordinación de políticas públicas en materia educativa.  

 Apoyo incondicional, solidario y militante para el éxito de las Misiones Educativas 

Presidenciales.  

 Diseño participativo del Plan Municipal de Educación Socialista 2013-2017. 

 Continuaremos avanzando en el mejoramiento de las infraestructuras de los 

liceos Bolivarianos, visto el gran éxito de los gabinetes estudiantiles, destinando 

recursos permanentes del presupuesto municipal y aperturar un segundo 

capítulo, esta vez con las escuelas rurales: gabinetes estudiantiles rurales.  

 Continuaremos la batalla por la rehabilitación de la Escuela Dr. Juan Pablo Rojas 

Paúl.  

 Construcción de una nueva escuela para albergar a la población de la Parroquia 

El Morro.  

 Implementación de un Curriculum a nivel municipal basado en la formación en 

los valores propios del Socialismo Bolivariano.  



 Gestionar ante los organismos correspondientes la ampliación de la Aldea 

Universitaria, dada la presión que ejercen las nuevas generaciones de 

estudiantes que mediante convenio con la UPTP Luis Mariano Rivera, hoy hacen 

uso de estos espacios universitarios.  

 Avanzaremos en  el fortalecimiento y ampliación de la  educación universitaria 

atrayendo ofertas de formación del UPTP Luis Mariano Rivera , la Universidad de 

Oriente, UNEFA y otros al municipio  para dar continuidad al proceso de  

municipalización universitaria y con esto  garantizar talento humano calificado 

para  garantizar el desarrollo socio productivo del Municipio. 

 Adquiriremos dos unidades de transporte universitario por año para equilibrar la 

demanda de transporte hacia Carúpano por parte de la comunidad universitaria.  

  Mejoramiento de la vialidades: Las Charas, Puerto Santo, Santa María-Las 

Cumbres, Santa María-Manacal, Guárico abajo y la parte alta de San Juan de las 

Galdonas. 

 Rehabilitación de las vías Santa Isabel San Juan de Unare y Bohordal – Rio 

Caribe. 

 Formación, Organización y Consolidación  del sistema de agua potable a través 

de  las Mesas Técnicas de Agua para su transferencia  y administración  por 

parte del poder popular capacitado en las diferentes parroquias. 

 Suscribir convenios con los distintos organismos competentes para la atención a 

las necesidades de las personas con discapacidad.  



 Retomar el terreno hoy invadido y avanzar en la construcción de una gerogranja 

desde donde podamos brindar atención a nuestros compatriotas de tercera edad.  

 Retomaremos la propuesta de la organización de Consejos del Poder Popular 

para el Turismo en las comunidades de Vuelta Larga-Puipuy, Los Cocos del 

Morro, Caracolito, El Cuchape-Guarico Arriba, Querepare, Cipara, Santa Isabel y 

Puerto Viejo. 

 Construcción de casa de albergue para niños, niñas y adolescentes en el 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÌS POTENCIA EN LO SOCIAL, LO 

ECONÒMICO Y LO POLÌTICO, DENTRO DE LA GRAN POTENCIA NACIENTE DE 

AMÈRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Apoyaremos a los Pescadores del Municipio en la construcción de “Circuitos 

Socialistas del Pescado” y en la gestión de su propia seguridad social. 

 Continuaremos en la gestión del proyecto para la construcción del Centro de 

Rehabilitación de Jóvenes con problemas de drogas en Puerto Santo en alianza 

con la Confederación de Pastores Evangélicos del Municipio COPLEIMA.  

 Crear mecanismos que potencien la dinamización de la economía  sustentable  

para garantizar el autoabastecimiento agroalimentario en las diferentes 

parroquias. 

 Promoveremos el proyecto para la Instalación y puesta en funcionamiento de 

Supermercado Bicentenario en el mercado Municipal, administrado por 

organizaciones conformada para tal fin. 

 Consolidar el circuito  socialista turístico ”Frente Marino Rio Caribe” : Parada de 

autobuses, culminar el Muelle pesquero-turístico, hoy en su primera etapa y 

gestionar los recursos para la construcción del ultimo componente del Frente 

Marino El  edificio de los pescadores ( con proyecto diseñado), Centro 

Gastronómico y Artesanal Bahía de Caracoles y  Organización de Operadores 

turísticos en transporte terrestre y marítimo. 



 Luego de la puesta en marcha de nuestro Hotel Venetur Mar Caribe, nos 

proponemos, trasformar el  Hotel Mar Caribe como Hotel Escuela,  además 

gestionar ante el Ministerio del Turismo la rehabilitación total del Parque Felicia 

Leiva como Parque temático, así como las obras faltantes en la Rehabilitación 

del Cristo Rey. 

 Incorporación de jóvenes en las nuevas organizaciones socioproductivas en el 

municipio. 

 Apoyaremos la recomposición de las organizaciones Cacaoteras, desde donde 

acompañaremos las acciones necesarias que permitan que nuestro Cacao 

obtenga precios justos y equitativos, así como el montaje de una red de 

chocolateras comunales.  

 Apoyo incondicional al fortalecimiento del Centro Endógeno de Producción y 

procesamiento de productos del Mar  “Luisa Cáceres de Arismendi” al lado de 

Cocolí y ampliar su aprovechamiento con la puesta en marcha de proyectos 

agroalimentarios articulados a este proyecto.  

 Gestionar recursos para implementar el proyecto “Casas Parianas” en Río Caribe 

mediante la adquisición de casas coloniales por parte del municipio y su 

transferencia a grupos cooperativos a constituir.  

 

 



IV.  CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÌTICA 

INTERNACIONAL. 

 Fortalecer y consolidar el ámbito territorial del Distrito Motor Paria, conformado 

por la poligonal comprendida por los municipios: Arismendi, Benítez, Libertador, 

Cajigal, Marino y Valdez del Estado Sucre, quienes integran la Península de 

Paria.  

 Diseñaremos y ejecutaremos de programas para el desarrollo y seguridad 

ciudadana de la zona geopolítica estratégica del país, con características de 

frontera activa, orientando al país hacia las fachadas Caribeña y Atlántica. 

Cobrando relevancia, por la implantación de los grandes proyectos de inversión 

gasífero petrolero denominados Delta Caribe Oriental (Mariscal Sucre, CIGMA, 

Plataforma Deltana, Corocoro). 

 Fortaleceremos a través del Municipio Arismendi la creación de programas de 

intercambios históricos, socio-económicos, culturales y productivos, donde se 

focalicen esfuerzos institucionales, económicos, políticos y sociales, dirigidos a 

garantizar el desarrollo integral y sustentable del Distrito Motor Paria y Países 

hermanos del Caribe.  

 Diseñar Programas para garantizar el desmontaje del sistema neocolonial de 

dominación imperial. 

  Fortaleceremos a nivel municipal  las alianzas  de intercambio , con países que 

conforman el ALBA , CELAC, UNASUR entre otros  para eliminar  o reducir a 



niveles no vitales el relacionamiento económico y tecnológico con los centros 

imperiales  de dominación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. PRESERVAR LA VIDA EN EL PLANETA Y SALVAR LA ESPECIE HUMANA. 

 Crear programas educativos para la administración,   uso y aprovechamiento 

de los recursos renovables y no renovables a nivel municipal. 

 Creación de alianzas interinstitucionales para la formación y conformación de 

unidades de  guardería ambiental en comunidades del municipio Arismendi. 

 Instalación de Planta recicladora de desechos inorgánicos (aluminio, vidrio, 

papel y plástico)  para el aprovechamiento de estos recursos y generar 

empleo sostenible en nuestro municipio. 

 Reforestación de 5.000 hectáreas para el desarrollo de actividades 

agroecológicas en las cuencas altas del Municipio, a través de la Misión Árbol 

y otros.  

 Producción de 105.000 plantas en 4 viveros, para la reforestación de cuencas 

y recuperación de espacios públicos. 

 Puesta en marcha  planta de tratamiento de aguas servidas de Rio Caribe  y 

elaboración de proyectos para la instalación en otras parroquias del 

municipio. 

 Rehabilitaremos y fortaleceremos la red de distribución de agua potable en el 

Municipio Arismendi. 

 Rehabilitar y fortalecer de red de acueductos en el municipio Arismendi. 


