
PROGRAMA DE GESTION BOLIVARIANA Y SOCIALISTA 2013 – 2019  
DESDE LA CAMARA DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO ZULIA 

HACIA EL SOCIALISMO VERDADERO Y TRANSFORMADOR  
 

 

Comando de Campaña Comandante Supremo  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE GESTION BOLIVARIANA Y SOCIALISTA 2013 – 2019  

DESDE LA CAMARA DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO ZULIA 

HACIA EL SOCIALISMO VERDADERO Y TRANSFORMADOR  

Ida Graciela Martínez Valbuena  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altagracia, Estado Zulia, Agosto de 2013 
 

 

2013 

C.C.C.S 

2019 

 



PROGRAMA DE GESTION BOLIVARIANA Y SOCIALISTA 2013 – 2019  
DESDE LA CAMARA DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO ZULIA 

HACIA EL SOCIALISMO VERDADERO Y TRANSFORMADOR  
 

 

Comando de Campaña Comandante Supremo  

PRESENTACION DEL MUNICIPIO  

El Municipio Miranda está ubicado en la costa oriental del lago del 

estado Zulia, en Venezuela, conformado por 5 parroquias como son: Altagracia, 

Farías, Ana María Campos, San Antonio y San José. Su capital Los Puertos de 

Altagracia. Se encuentra al pie del Lago de Maracaibo, fue fundado el 8 de 

septiembre de 1529. En sus tierras se fraguó la idea de libertar Venezuela. Cuenta 

con una población de 99.778 habitantes aproximadamente. Sus características 

generales: Agro – productor, Industrial (petroquímica),  Pesquero, comercial, 

Multiétnico y turístico.  
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1.- INTRODUCCION 

 Este  programa de gestión para el concejo municipal durante el período 2013 

– 2019 esta enmarcado en el plan de gestión socialista del gobierno del 

Comandante Supremo Hugo Chávez, del Presidente Obrero Nicolás Maduro, 

Gobernador del Estado Francisco Aria C. y además apoyar, impulsar, defender y 

acompañar a la alcaldesa en la ejecución de las obras, planes y proyectos para 

dicho período al cual nos suscribimos desde nuestra gestión municipal. Es de suma 

importancia para el Municipio Miranda adscribirse a los programas nacionales y 

regionales del gobierno central y de la gobernación del Zulia dirigida por el  

Comandante Francisco Arias con el único interés de implantar en nuestro pueblo el 

socialismo igualitario, garantizar la aprobación y ejecución de los proyectos en 

beneficio del colectivo.  

 Este programa fue elaborado para darle continuidad al pensamiento 

bolivariano y libertario de nuestro comandante supremo y respaldar y acompañar a 

la futura alcaldesa en su gestión que está enmarcada en llevar el socialismo a todos 

los rincones de nuestro municipio por más remoto que se encuentre, para darle así 

la mayor suma de felicidad posible a nuestros hermanos y hermanas  

Implementaremos los cinco grandes objetivos históricos de cara a la 

transición al socialismo bolivariano como son:  

I.- Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional. 

II.- Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con 
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ello asegurar la “mayor suma de felicidad política y la mayor suma de felicidad 

posible”  para nuestro pueblo. 

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

político dentro de la Gran Potencia Naciente de America Latina y el Caribe, que 

garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra America. 

IV.- Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual 

tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del 

Universo y garantizar la Paz planetaria. 

V.- Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. 

 E impulsaremos los planes y proyectos desde la cámara de la alcaldesa, para 

lograr el objetivo de nuestro comandante supremo 

Chávez vive… La lucha sigue!!!  

Independencia y Patria Socialista… Viviremos y Venceremos!!!   

 

 

3.- MISION DE LA NUEVA CAMARA MUNICIPAL 

 Nuestra misión es dar seguimiento, continuidad y acompañamiento a la 

alcaldesa en los proyectos a desarrollar que permitan explotar las potencialidades  

del municipio, de la mano de un fortalecido poder comunal y popular que conlleve a 

la transformación del mismo, en lo social, económico y político hacia los escalones 

mas altos de desarrollo integral sustentable que permita brindarle a los ciudadanos y 

ciudadanas mirandinos y mirandinas y elevar su nivel de vida, guiarlos a la suprema 

felicidad posible. 
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4.- PROGRAMA DE GESTION BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO 

MIRANDA DEL ESTADO ZULIA 

 

Objetivo Nacional  
 
 

I.- Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: La Independencia Nacional. 

 

Objetivo desde la Cámara Municipal  
 
 

1.- Disminuir las ocurrencias delictivas, conflictos violentos, accidentabilidad vial, 

desastres o emergencias, a través de mecanismos interinstitucionales  y procesos 

de participación popular previniendo las mismas, atacando sus causantes, 

incentivando una cultura del respeto de los derechos humanos  promoviendo la 

convivencia solidaria. 

 

2.- Mantener la soberanía de los recursos naturales: producción petroquímica, 

Agraria, Pesquera, Comercial y Turística. 

 

3.- Promocionar la refundación de la política con la nueva ética en las funciones 

públicas en los valores del socialismo, desterrando los intereses grupales.  

  

4.- Promocionar y difundir las tradiciones históricas y culturales ancestrales de 

nuestros antepasados para el rescate del patrimonio del municipio. 
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Objetivo Nacional  
 
 

II.- Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, 

como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar 

la “mayor suma de felicidad política y la mayor suma de felicidad posible”  para 

nuestro pueblo. 

 

Objetivo desde la Cámara Municipal  
 

1.-  Incentivar y desarrollar las grandes misiones nacionales para satisfacer las 

necesidades de las familias mirandinas en los variados temas del buen vivir. 

 

2.- Promocionar la economía socialista comunal creando nuevos mecanismos de 

producción e intercambio comercial entre las comunas, fundamentados en la 

creación de polos de desarrollo productivos de acuerdo a cada zona.  

 

3.-  Promover la inversión social en materia de deportes y recreación, 

acondicionando y construyendo sitios acorde a las necesidades de desarrollo 

recreacional de nuestros niños, niñas y adolescentes. 
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Objetivo Nacional  

 
 

III.- 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. 

 
 

Objetivo desde la Cámara Municipal  
 
 

1.- Respaldar la integración de la alcaldía, la gobernación, el Sistema Nacional de 

Planificación  y con los ministerios del gobierno nacional que facilite la ejecución y 

rapidez de los planes municipales a favor de la población. 

 

2.- Instaurar una Gran Sala Situacional y sistémica para hacer seguimiento al 

programa de gobierno y asegurar de esta manera la elaboración de los proyectos y 

medir el impacto en la colectividad. 

  

3.- Consolidar a Miranda como una pequeña potencia energética agrícola, pesquera, 

gastronomía, cultural, turística y deportiva, donde prevalezca la seguridad de los 

ciudadanos nativos y visitantes. 
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Objetivo Nacional  
 
 

IV.- Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome 

cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del 

Universo y garantizar la Paz planetaria. 

 

Objetivo desde la Cámara Municipal  
 

1.-  Colaborar con la paz de nuestros hermanos, vecinos y el mundo. 

 

2.- Transformar al municipio Miranda en el escenario propicio para la solidaridad con 

los pueblos a partir de las potencialidades que poseemos y desarrollemos. 
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Objetivo Nacional  
 
 

V.- Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. 

 

 Objetivo desde la Cámara Municipal  
 

 

1.- Aprobar leyes que permitan crear conciencia ecológica en el pueblo mirandino y 

establecer mecanismos que propicien la relación armoniosa con la naturaleza y 

crear conciencia del uso racional de los recursos respetando los ciclos de la 

naturaleza. 

  

 

2.- Apoyar el crecimiento de los Movimientos Ecologistas en el municipio que tengan 

como premisa el crecimiento de los niveles de consciencia eco socialista. 

 

 

3.- Propulsar políticas estratégicas para defensa y salvación de Nuestro Lago de 

Maracaibo con la finalidad de acelerar su recuperación para el uso y disfrute de 

nuestros pueblos. 

 

 

 

 


