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PRESENTACIÓN  

Éste es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la 

democracia participativa y protagónica. Partimos del principio de que acelerar la 

transición pasa necesariamente por, valga la redundancia, acelerar el proceso de 

restitución del poder al pueblo. El vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular 

protagónico es insustituible condición de posibilidad para el socialismo Bolivariano del 

siglo XXI. Por eso mismo, es la base fundamental y el vértice principal del Proyecto 

Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2007–2013: nuestra carta de navegación en este ciclo que está culminando, 

enfatiza rotundamente su papel estratégico. Papel estratégico que en el próximo ciclo 

debe acentuarse todavía más. 

Este es un programa que busca traspasar “la barrera del no retorno”. Para explicarlo 

con Antonio Gramsci, lo viejo debe terminar de morir definitivamente, para que el 

nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud. 

La coherencia de este Programa de Gobierno responde a una línea de fuerza del todo 

decisiva: nosotros estamos obligados a traspasar la barrera del no retorno, a hacer 

irreversible el tránsito hacia el socialismo. Ciertamente es difícil precisar cuándo 

despuntará tan grandioso horizonte, pero debemos desplegar esfuerzos sensibles y 

bien dirigidos. 

Construir esta Patria para que tú, compatriota, hombre, mujer, madre, padre, joven, 

niña, niño venezolano y venezolana puedas vivir bien, con justicia y dignidad es lo que 



anima mi lucha y es una de la principales razones que tengo para vivir, junto a mis 

seres más queridos, mi hijo, mi hijas, mis padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO MICHELENA, HACIA EL NUEVO MODELO 

PRODUCTIVO SOCIALISTA 

 

El Plan de Gobierno que aquí presento ante el Poder Popular, Mujeres, Hombres y 

Jóvenes del Noble Pueblo Michelenense, es una propuesta de programa de 

Gobernabilidad que ha sido mi lucha a lo largo de toda mi carrera política y que 

seguiré haciendo con la ayuda de todos ustedes… 

 

VISIÓN 

Un Municipio Michelena. bajo un modelo productivo socialista, innovador y sustentable, 

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

fortalecimiento del Poder Popular (Consejos Comunales, Salas de Batalla Social  y 

Comunas), 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, (MERCOSUR) en correlación con los planes del 

poder Regional, endosando nuestro  capacidad humano creativa y social, con la ayuda 

he incorporación de todos mis compatriotas para lograr que Michelena vuelva a ser la 

que en tiempos fuese.   

 

 

 

 

 



DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 

 

1. Extender e Impulsar el trabajo del Campo para la sustentabilidad agroalimentaria. 

2. Mejorar nuestra producción agrícola pecuaria para de este modo coadyuvar a 

nuestra región de forma socialista. 

3. Fortalecer un modelo de desarrollo turístico propio en el municipio Michelena. 

4. Proyectar una zona Industrial donde se capacite y se creen nuevas fuentes de 

trabajo.  

 

DESARROLLO SOCIO-POLITICO: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUPREMA 

FELICIDAD SOCIAL 

VISIÓN 

Nuestro Municipio Michelena bajo un análisis histórico-científico de la sociedad 

humana, planteando un método para el análisis guía para la acción y una gestión 

innovadora e integral, encauzada en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social  de la nación, con nuestras aptitudes precisadas en concreto para 

así participar todos unidos y realzar derechos fundamentales como educación, deporte, 

salud, vivienda, seguridad y cultura a partir del empoderamiento del poder popular, 

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

los elementos regionales de nuestra identidad tachirense para un mejor vivir y detener 

la transculturización que ha llegado a traspasar nuestras fronteras. 

 

 



DESARROLLO SOCIO-POLÍTICO 

 Mayor suma de felicidad posible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

 

SALUD 

o Ampliar y fortalecer nuestro Sistema Municipal de Salud. (dispensarios) 

o Diseñar un Plan inmediato para el establecimiento y construcción de una 

Maternidad en Michelena. 

 

VIVIENDAS  

o Seguir apoyando la construcción masiva de viviendas de la mano de los 

Consejos Comunales organizados  y  Comunas. 

o Crear un programa de créditos para vivienda y soluciones habitacionales con el 

financiamiento de la gran misión vivienda Venezuela (Fundesta, Fundatachira, 

ministerios y poder popular) 

 

EDUCACIÓN  

o Desarrollar políticas que profundicen el trabajo educativo integral capacitando a 

nuestros campesinos en áreas específicas con escuelas repotenciadas a su 

logro. 

o Promover el establecimiento de núcleos universitarios y núcleos de formación 

para el poder popular. 

o Establecer un Programa de Becas Estudiantiles para todos los niveles (primaria, 

secundaria, universitaria). 



o Promover la creación de los consejos estudiantiles de Michelena. 

o Consolidar y mejorar la infraestructura de los planteles educativas existentes en 

el municipio, a su vez crear nuevas y modernas estructuras. 

 

CULTURA 

o Construir un Auditorio y cine popular donde se desarrolle actividades 

permanentes culturales y de sano esparcimiento para todos los michelenenses. 

o Incentivar actividades permanentes en la casa de la cultura, plaza Bolívar y 

Aldeas del Municipio. 

o Fortalecer nuestra cultura y exportarla a todo el territorio nacional llevando así 

nuestra identidad Michelenense “Tachirense” - patriótica en alto. 

o Equipamiento y expansión de las Orquestas Infantiles en el municipio. 

 

DEPORTE  

o Brindar mayor apoyo a la comunidad deportista del municipio, dotándolas de 

infraestructuras aptas y el material necesario para el desarrollo de dichas 

actividades. 

o Estimular la creación de comités deportivos que realicen actividades 

permanentes deportivas y recreacionales para la juventud michelenenses con el 

apoyo del poder popular. 

 

 

 



PODER POPULAR  

o Fortalecer las organizaciones de base transfiriéndole el 50% del presupuesto del 

municipio (consejos comunales, frente sociales, campesinos, deportivos, entre otros 

o Estimular la participación de los consejos comunales para discutir problemas de la 

comunidad y plantear las posibles soluciones. 

o Crear dos salas técnicas del poder popular con ingenieros, arquitecticos y técnicos 

que coordinen con los consejos comunales sus proyectos. 

 

SEGURIDAD  

o Estrechar las relaciones, creando una mancomunidad en cuanto al 

funcionamiento de los organismos de seguridad existentes en el municipio 

garantizando el bienestar de la colectividad. 

o Fomentar la creación de la seguridad comunal.  

o Mejorar el sistema de alumbrado público en cada una de las aldeas y los 

sectores del municipio. 

 

DESARROLLO COMUNAL PRODUCTIVO “EPS” 

o Apoyar el desarrollo comunal con empresas de producción social aunado a  un 

municipio  organizado para la construcción y gestión del desarrollo Municipal. 

o Promover la oferta de empleo en todas las áreas dependientes del ejecutivo 

municipal y creación de empresas mixtas con empresas privadas y el poder 

popular. 

 



RECREACIÓN  

o Construcción de Parques Infantiles y biosaludables. 

o Crear zonas de expansión para la cultura, deporte, estudio a campo abierto y 

recreación de forma naturalista con el apoyo de nuestros gestores municipales. 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ALDEAS  

o Crear políticas de estudio para erradicación de problemas en comunidades o 

aldeas que estén en desventajas para su desarrollo. 

 

PARTICIPACIÓN COMUNAL EN LA GESTIÓN  

o Incentivar los encuentros de discusión con las comunidades para fortalecer la 

gestión y gerencia municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO TERRITORIAL – AMBIENTAL, HACIA LA CONSTRUCCION DE LA 

NUEVA GEOPOLITICA NACIONAL 

 

 Cooperar con nuestros graduados de las misiones  para la ejecución de programas 

y proyectos en materia  ambiental  en todo el municipio. 

 

 Afirmar planes y proyectos de corto-medio y de largo alcance con respecto a 

cuencas de agua potable mejorando la calidad  de vida como también el tratamiento 

y embaulamiento  de las aguas servidas. 

 

 Proyectar y ejecutar  lo referido a transporte urbano y extraurbano con las comunas 

dándole de esta manera trabajo y seguridad a las aldeas de nuestro Municipio en 

este sentido. 

 

 Planificar encuentros de saberes de la mano de nuestros universitarios para la 

ejecución de políticas territoriales, ambientales y productivas en pro de fortalecer las 

comunidades y aldeas de nuestro municipio. 

 

 Crear y fortalecer las comunidades con respecto a manejo de instrumentación para 

la digitalización de nuestros mapas territoriales, acuíferos, mineros entre otros y 

coadyuvando al desarrollar sustentable del Municipio. 

 

 


