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Introducción 

  

Desde el calor de Baragua, parroquia Xaguas, 
municipio Urdaneta, hasta el  frío  de  las  montañas 
en Guaitó, parroquia Candelaria, municipio Morán; 
desde los límites con el Zulia por Palmarito,  
parroquia Montaña Verde,  municipio  Torres,  hasta 
la frontera con Yaracuy, en los Rastrojos, parroquia 
José   Gregorio   Bastidas,   municipio   Palavecino  
he recorrido de Norte a Sur, de Este a Oeste, todo      
el territorio del noble estado Lara y he sentido, 
escuchado y recogido de  nuestro  pueblo  cada  una 
de sus problemáticas, comprometiéndome a trabajar 
junto a ellos por encontrar la más pronta solución. 

¡Por aquí paso compadre! Por  estas  tierras  
por la que estuvieron Ana Soto y el pueblo aguerrido 
gayón, el Negro Miguel y sus esclavos insurrectos, 
Torres y Bolívar con las tropas  independentistas,  
Don Pio con su poesía, Argimiro Gabaldón en la 
lucha de la resistencia guerrillera, el gigante eterno  
mi Comandante Chávez, tantos hombres y mujeres 
que han forjado la historia de un pueblo luchador que 
hoy clama por el urgente retorno de la esperanza a  
sus vidas. 

Pese a las agresiones y sanciones 
internacionales, las guarimbas y el saboteo de una 
oposición apátrida, un Gobierno estadal cómplice de 
la violencia, insensible y lleno de puras excusas para 
no darle la cara a su gente, pese a sus planes de tristeza 
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y muerte, hemos batallado con el poder originario, 
con el pueblo inspirado en la Constituyente a sembrar 
la Paz y la Vida, a llenar de amor, alegría y vida los 
caseríos, pueblos, calles y urbanizaciones de nuestra 
tierra larense. 

Esta noble soldada de la Patria, con más de    
30 años de servicio en la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, ha logrado su máxima consagración 
como Almiranta en Jefa al lado de este pueblo Larense 
que hoy, gracias a sus solicitudes y a la misión que  
me ha encomendado mi Comandante en Jefe Nicolás 
Maduro, juro delante de Dios y la Divina Pastora,   
que no les fallaré en darle respuesta a cada  carta, cada 
solicitud, cada planteamiento que me hicieron. 

Como me enseño mi Comandante  Chávez,  
con mi espíritu indoblegable de trabajo, me  
consumiré gustosamente en cumplirles con este Plan 
de Gobierno, construido junto a ustedes mi pueblo 
amado, porque segura estoy que me llevarán a ser su 
próxima Gobernadora. 
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  RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO  

Un Plan construido al calor de las propuestas del 
pueblo, que ha traducido en soluciones las necesidades 
más sentidas de nuestras comunidades, para  junto  
con ellas trabajar codo a codo, fortaleciendo la “Ruta 
de la Esperanza”, que no es más que la dignificación 
de la vida, conducidos a alcanzar la mayor suma de 
felicidad posible. 

De nuestros 4 Objetivos Históricos principales 
se desprenden estos 7 vertices más relevantes para el 
pueblo larense, que son: 

  AGUA  

Elemento vital garantizado al 100% para 
todas y todos 

• Reestructuración de HidroLara, para 
que preste un mejor servicio y dé respuestas al 
pueblo, con precios justos. 

• Acupuntura del agua, realizando obras y 
mantenimientos necesarios en los sistemas de 
distribución de los municipios para garantizar el 
servicio de agua continuo y de calidad en las 58 
parroquias del estado. 

• Rehabilitación y construcción de los sistemas de 
aguas servidas de los colectores en las principales 
poblaciones del estado. 
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  EDUCACIÓN  

Alimento para el espíritu con calidad 
educativa para las y los Larense 

• Homologación de los sueldos del 
personal docente, administrativo y obrero de 
FundaEscolar. 

• Construcción, mantenimiento y dotación de las 
escuelas y liceos de cada parroquia. 

• Programa  especial  de  alimentación,   dotación  
de útiles, uniformes, morrales y computador 
Canaima, a la población estudiantil de las escuelas 
y liceos estadales. 

• Culminación de  la  Universidad  “Alma  Mater”  
y construcción de la Universidad del Norte de 
Barquisimeto. 

• Implementación del Plan “Cultura Larense”, que 
estipula la dotación y fortalecimiento de sistema 
de orquestas y el movimiento de teatro del estado. 

  SALUD  

Hospitales y ambulatorios para garantizar 
y prolongar la calidad de vida 

• Homologacióndelossueldosdelpersonal 
médico, enfermería, administrativo y obrero, del 
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sector salud dependiente de la Gobernación. 

• Plan especial de dotación de insumos y materiales 
médicos quirúrgicos para cada uno de los Hospitales 
de cabecera del municipio y cada ambulatorio 
parroquial. 

• Asignación de médicos permanentes en cada centro 
de salud rural, como  garantía  de  una  atención  
de calidad para todas nuestras comunidades sin 
importar su más remota ubicación. 

• Implementar el Plan Médico Quirúrgico estadal 
para saldar la deuda quirúrgica del estado. Ya no 
más tiempo de espera. 

  DESARROLLO URBANO  

Por el derecho a la ciudad en belleza, 
armonía, orden y paz 

• Plan especial de asfaltado y bacheo 
de las principales vías del estado, mejorando la 
movilidad del pueblo larense. 

• Fortalecer y ampliar el sistema de transporte 
Transbarca, como la ruta social, con eficiencia, 
seguridad, calidad del servicio y precios justos, 
con la participación activa y protagónica del 
pueblo. 

• Plan de rehabilitación, culminación y construcción 
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de más de 100.000 viviendas dignas para la 
población Larense. 

• Construcción de 2 nuevos Hospitales Tipo I, en 
Cabudare y el Norte de Barquisimeto. 

  DESARROLLO RURAL INTEGRAL  

Impulso integral y equilibrado de 
nuestras comunidades rurales 

• Dotación de Kit de maquinaria pesada 
para el desarrollo y mantenimiento de las vías 
rurales. 

• Garantizar que los servicios de agua (pozo y 
acueductos rurales), electrificación (paneles 
fotovoltaicos) y gas, sean cubiertos en un 100% en 
nuestras comunidades rurales. 

• Plan especial de sustitución de techos de asbesto en 
las viviendas, escuelas y liceos. 

  PRODUCCIÓN LARENSE  

Impulso a los poderes creadores de 
nuestras guaras y guaros 

• Implementación del Plan Agrícola 2017- 
2021, que trae consigo el impulso de la creación del 
Distrito Motor del Semiárido. 

• Construcción de Agrotiendas en cada parroquia con 
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potencialidad agrícola, con la finalidad de garantizar 
la distribución de insumos y materiales para la 
producción a pequeños y medianos productores. 

• Creación de la Red de transporte y distribución   
de la producción Larense, para que los productos 
vayan directo, sin intermediario, de los productores 
a los consumidores finales. 

• Creación de la  Empresa  estadal  de  explotación  
y comercialización de minerales no metálicos y 
agregados de la construcción. 

• Plan especial de impulso al turismo Larense, 
fortaleciendo la red de pequeños y medianos 
prestadores de servicio turísticos. 

  SEGURIDAD  

Protegiendo al pueblo Larense para su 
desarrollo humano en tranquilidad 

• Lanzamiento de la Micro misión 
“Protectores del Pueblo de Lara”, con 5 vértices de 
acción para fortalecer la acción policial. 

• Constituir la instancia de coordinación de todas las 
fuerzas de seguridad del estado. 

• Recuperación de las instalaciones deportivas para 
posicionar la cultura de la Paz y la Vida, y volver a 
convertir a Lara en la Potencia Deportiva. 
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OBRAS EMBLEMÁTICAS DE LA GESTIÓN  
DE GOBIERNO 

-Rehabilitación completa del sistema de acueducto 
(desde la fuente hasta la distribución y redes) Alto 
Tocuyo, Quediche y Atarigua, para prestar un mejor 
servicio del vital líquido a los Municipios Iribarren, 
Jiménez, Morán y Torres. 

-Mejoras en el sistema de campo de pozos de Valle 
Hondo, Macuto y Titicare-Limoncito. 

-Rehabilitación del sistema de recolección de aguas 
servidas de los colectores del casco central, noreste, 
oeste y este de Barquisimeto. 

-Culminar la Universidad “Alma Mater” en 
Barquisimeto, para fortalecer la masificación de la 
educación universitaria del estado. 

-Construcción de la Universidad del Norte de 
Barquisimeto, para ampliar la oferta de carreras 
universitarias al pueblo larense. 

-Repotenciar el Hospital Central Antonio María 
Pineda para convertirlo en el centro de salud ejemplo 
del centro-occidente del país. 

-Culminación, clasificación y puesta en 
funcionamiento del Hospital Tipo I de Cabudare, 
municipio Palavecino. 
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-Construcción del Hospital Tipo I del Norte de 
Barquisimeto, municipio Iribarren. 

-Coordinar con el Gobierno Nacional el proceso de 
culminación del Sistema Ferroviario del estado. 

-Constitución de la Empresa estadal de construcción  
y mejoramiento de las vialidades de agrícolas. 

-Construcción de los Puertos secos de Cabudare y 
Barquisimeto. 

-Constitución de la Empresa estadal de explotación  
de minerales no metálicos y agregados de la 
construcción. 

-Lanzamiento  de  la  Micro  misión  “Protectores   
del Pueblo de Lara”, con 5 vértices de acción para 
fortalecer la acción policial. 

-Captación y formación de 5.000 nuevos funcionarios 
para fortalecer la Policía del estado Lara. 

-Dotar y expandir el sistema de transporte Transbarca 
a precios justos, para disminuir el tiempo de espera  
de transporte y maximizar la movilidad del pueblo 
larense. 

-Rehabilitación del Teatro Alirio Díaz, de Carora, 
parroquia Trinidad Samuel, municipio Torres. 
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  Presentación  

El Plan de Gobierno del estado Lara 2017-  
2021, es el Primer Plan Socialista de la Entidad, y 
contiene una visión de conjunto acerca de las líneas 
de gestión estratégicas a ser emprendidas, destinadas  
a la  superación  de  la  situación  económica,  social  
y política que hoy caracteriza a nuestro estado, así 
como la consolidación del proceso de  transición  
hacia el Socialismo Bolivariano. La visión de 
desarrollo estadal previsto en el plan se asocia a una 
dinámica socioeconómica sostenida y sustentable, 
cuya finalidad última es la transformación de Lara    
en una potencia, utilizando como instrumento una 
gestión pública eficiente para la satisfacción de las 
necesidades del pueblo. 

Se comprende que la construcción de un estado 
en el que retorna la esperanza para dignificar la vida  
y conducir al pueblo a la mayor suma de felicidad 
posible, requiere a su vez desarrollar la capacidad de 
las comunidades organizadas para la autogestión con 
una identidad territorial cohesionada  y  consciente,  
en armonía con el binomio Estado-Sociedad, capaz  
de movilizarse tras proyectos colectivos, es decir, 
transformándose en sujetos de desarrollo. 

Desde esta perspectiva el Gobierno Bolivariano 
del estado Lara, asume como un compromiso 
ineludible,  propiciar  las  condiciones  necesarias  
para el fortalecimiento del Poder Popular, ya que de 
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ello dependerá el fiel cumplimiento de los aspectos 
esbozados en el Plan de Desarrollo. El período del 
plan correspondiente del 2017-2021, se define como 
etapa para la transformación del estado  Lara,  que 
será la etapa para la consolidación, que garantice la 
irreversibilidad del proyecto político: Lara, territorio 
para la esperanza de todas y todos. El Plan de la Patria 
como Proyecto Político y legado del Comandante 
Chávez, en especial su alocución del 20 de octubre   
de 2012, el llamado Golpe de Timón, se asume como 
fundamento rector que  orienta  la  direccionalidad  
del Plan de Gobierno Estadal, y de esta  forma  se 
hace concreción mediante Proyectos, Acciones y 
Demandas, que tributan sustancialmente con los 
Objetivos Históricos, Nacionales, Estratégicos y 
Generales, como un mecanismo para generar un 
compromiso permanente con el Pueblo, y hacer 
justicia social. 

Dar cumplimiento al legado del Comandante 
Chávez para el Gobierno Bolivariano de Lara, es 
trasladar mediante la Gestión Pública una acción 
propositiva que contribuya en la construcción del 
socialismo, y para ello el Primer Plan Socialista de la 
Entidad juega un papel fundamental. Este instrumento 
político es el Primer Plan Socialista del Estado Lara, 
porque desde la definición que hiciera la Revolución 
sobre el Socialismo Bolivariano, es la primera vez  
que los movimientos sociales, pueblo organizado y 
estado, participan de forma activa y consciente en el 
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proceso de planificación y desarrollo de su entidad. 

La Planificación Participativa, el Poder Popular 
y la Nueva Geometría del Poder, son elementos 
presentes en el Plan de Desarrollo del estado Lara para 
el período 2017-2021, conllevando a la particularidad 
de la construcción desde las bases. En su elaboración 
participó el Poder Popular expresado en los Consejos 
Comunales y los Movimientos Sociales, no sólo  
como un medio  de  consulta,  sino,  activamente  en 
el análisis de sus problemas y la formulación de sus 
soluciones. Se desarrolla el proceso de Planificación 
genuina concebida en los términos de Mészáros como 
la: “(…) toma de decisiones democráticas sustantiva 
desde abajo mediante la cual  se  hagan  factibles  
tanto la coordinación lateral como la integración 
englobadora de las prácticas reproductivas. Y 
viceversa. Porque sin el ejercicio conscientemente 
planificado y globalizadoramente coordinado de sus 
energías y aptitudes creadoras, todo cuanto se diga 
acerca de la toma de decisiones democráticas por los 
individuos son palabras vanas. 

Tan sólo ambas  en  conjunto  pueden  definir  
los requerimientos elementales de la alternativa 
hegemónica socialista al orden metabólico social del 
capital”. De tal forma, un proceso de planificación 
participativa como el desarrollado en el Plan, donde 
las Comunidades Organizadas han tomado las 
decisiones del rumbo a seguir durante los próximos 
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cuatro años, así como su intersección con los aspectos 
institucionales, se trasladan consecuentemente en la 
conformación progresiva de un Estado Comunal. La 
contribución sustantiva que aporta el Primer Plan 
Socialista del Estado Lara,  en  la  construcción  de  
un Sistema de Gobierno Popular, propuesto por el 
presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la 
hace desde la real articulación y mandato del Sistema 
Nacional de Planificación, pues para  la  realización 
de este instrumento se han tomado en cuenta los 
distintos niveles de Gobierno: Nacional, Regional, 
Estadal, Municipal y Comunal. El Plan viene siendo 
entonces, una tarea de todas las instancias de gobierno 
con soluciones que  tendrán  competencia  específica 
o articulada según sea el caso. Esto garantizará 
eficiencia en la gestión, y evitará la duplicidad de 
funciones, así como permitirá a las distintas instancias 
de financiamiento tener una visión mucho más clara  
al momento de la asignación de recursos. 

El análisis científico del Plan de Gobierno 
estadal presenta elementos de  análisis  de  
rigurosidad, en él  se  comparan  los  indicadores 
como elementos cuantitativos de  la  planificación  
con las descripciones esbozadas por las realidades 
comunitarias  y  los  diagnósticos  institucionales.   
Tal como lo establece el ordenamiento jurídico 
venezolano y el Sistema Nacional de Planificación 
Pública, es obligación de todos los entes políticos 
territoriales, y con la destacada participación del 
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Poder Popular, elaborar sus planes de desarrollo, 
considerando como bases fundamentales los Planes 
Estratégicos Nacionales, Regionales, Municipales y 
Locales, así como la consulta pública permanente, el 
control y el seguimiento. En tal sentido, el diseño de 
estas líneas están enmarcadas y relacionadas a los 5 
Objetivos Históricos propuestos en  el  Programa  de 
la Patria 2013-2019, y se desarrollan en cuatro (04) 
lineamientos generales, sobre los cuales se desglosan 
ejes transversales que de forma sinérgica y armónica 
enmarcan el contexto ideológico de “Lara Potencia”. 
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1. POTENCIAR   EL    FORTALECIMIENTO 
Y EXPANSIÓN DEL PODER POPULAR, 
CONTRIBUYENDO AL I OBJETIVO 
HISTÓRICO DE DEFENDER LA 
INDEPEDENCIA NACIONAL 

 
 

1.1. Ciencia y Tecnología al servicio del Pueblo 

La sociedad Larense ha constituido a lo largo de 
las últimas décadas una referencia en la generación  
de  conocimientos,  lo  cual  se  visualiza  a  través   
de las expresiones desarrolladas por los distintos 
actores (investigadores e innovadores) presentes en 
diversas formas de organización (Universidades, 
Empresas, Comunidades y Centros de Investigación), 
conformadas en un sistema que los aglutina.  Por  ello, 
nuestro objetivo se encuentra inmerso en la necesidad 
de potenciar las  capacidades,  generando un vínculo 
entre lo deseado para el desarrollo de  Lara, y los 
productos que se deriven de la interacción entre el 
Estado y los integrantes  del sistema estadal de 
ciencia, tecnología e innovación. 

 
 

Metas Estratégicas 

1.1.1. Generar espacios para la promoción de la 
investigación y desarrollo, que fortalezcan la ciencia, 
tecnología e innovación en el estado Lara, así como 
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la publicación de los trabajos y documentos de dichas 
investigaciones para la promoción del conocimiento. 

1.1.2. Generar procesos de sistematización de 
experiencias y conocimientos de las comunidades, 
para la innovación tecnológica y popular. 

1.1.3. Diseñar estrategias aplicadas que faciliten el 
empoderamiento del conocimiento en las áreas de 
soluciones de mayor prioridad. 

1.1.4. Promocionar el desarrollo de la investigación   
e innovación científica en estudiantes de educación 
media y universitaria para el impulso productivo de 
Lara 

 
 

1.2. Soberanía y Seguridad alimentaria como 
derecho del pueblo 

El derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, 
distribución y consumo de alimentos, para garantizar 
el derecho de alimentación a toda la población, con 
base en la pequeña y mediana producción, respetando 
sus propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos, pesqueros e indígenas de producción 
agropecuaria, de comercialización y de gestión de los 
espacios rurales, en los cuales la propia comunidad 
desempeña un papel fundamental. El Gobierno 
Bolivariano de Lara realizará todos los esfuerzos 
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para aumentar la producción regional de alimentos 
(vegetales, pecuarios, cárnicos y acuícola – pesquero) 
con un conjunto de políticas públicas de apoyo a la 
producción, a través de la mejora y consolidación de 
infraestructura productiva, organización del sector 
rural y participación del  Poder  Popular  campesino 
en la planificación de los recursos necesarios (tierra, 
agua, riego, semillas, capital) para impulsar el Plan 
Agrícola del estado. 

El Plan se proyecta en 4 años con un incremento 
en cada sector de acuerdo al comportamiento 
histórico, definiendo el incremento de los CEREALES 
de 12.616 ha a 13.312 ha que representa un 5,5%, 
HORTALIZAS incrementar de 20.048 ha a 22.191  
ha que representa un 10,7%, LEGUMINOSAS 
incrementar de 4.805 ha a 5.000 ha que representa   
un 4,1%, CONUCOS incrementar de  95  ha  a  121 
ha que representa un 27,4%, CAÑA DE AZUCAR 
incrementar de 8.741 ha a 17.295 ha que representa 
un 97,9%, RAICES Y TUBERCULOS incrementar 
de 7.230 ha a 8.025 ha que representa un 11% y 
PASTOS Y FORRAJES CULTIVADOS a consolidar 
109.113 ha. 

 
 

Metas Estratégicas 

1.2.1. Definir agenda estratégica (plan de acción) en 
términos técnicos y políticos, con la definición de 
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actores, propuestas, cronogramas, prioridades, entre 
otros, para la apropiación de saberes. 

1.2.2. El estado promoverá la agricultura sustentable, 
a los fines de garantizar la seguridad y soberanía 
agroalimentaria, establecido en la constitución 
nacional, generando un nuevo modelo socialista, 
productivo, humanista y endógeno, rumbo al logro de 
la suprema felicidad social, desarrollando un futuro 
emergente ecológicamente más sano y humanamente 
habitable. En tal sentido, articular con todos  los  entes 
públicos y privados las acciones que permitan 
reposiciones al estado Lara entre los primeros estados 
productores de rubros agrícolas, aprovechando las 
fortalezas  de  su  ubicación  geopolítica,  brindando  
al sector productivo la oportunidad de entrar a los 
mercados internacionales con altos estándares de 
calidad. 

1.2.3. Realizar un plan de producción en función de 
las potencialidades del estado, identificando aquellas 
zonas ociosas con potencial productivo. 

1.2.4. Activar los centros de acopio de productos 
ubicados en Quibor, Barquisimeto y Torres. 

1.2.5. Fortalecer el centro de acopio de Barquisimeto 
(Mercabar) mediante un sistema de información 
regional dirigida por el estado, con la finalidad de 
transformar el modelo actual, a un modelo con un 
enfoque en la distribución y el intercambio solidario, 
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propiciando relaciones justas y transparentes. 

1.2.6. Fomentar la construcción y operatividad de 
centros de acopio comunales, por ejes de desarrollo. 

1.2.7. Establecer alianzas estratégicas con entes del 
Estado (MERCAL, PDVAL, PAES, TRANSBARCA 
y RESERVA ACTIVA) y con el Poder Popular, para 
unificar criterios en los contenidos de los mercados y 
la distribución de bienes y servicios de interés social. 

1.2.8. Establecer un convenio para abastecer los 
CLAP, con los productores y empresarios del estado 
Lara. 

1.2.9. Impulsar el financiamiento dirigido al Poder 
Popular y a los pequeños productores en el marco de 
la economía social. 

1.2.10. Asistir técnicamente a las  organizaciones  
del Poder Popular para fortalecer e impulsar sus 
capacidades dentro del sistema productivo y de 
intercambio. 

1.2.11. Realizar jornadas de atención integral en las 
comunidades para transformar sus condiciones de 
vida. 

1.2.12. Financiar productores en condiciones de 
pobreza. 

1.2.13. Realizar visitas de asesoramiento técnico a 
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productores en condición de pobreza. 

1.2.14. Aumentar la producción agrícola del estado 
Lara de conformidad con la capacidad instalada 
actualmente y que se encuentra subutilizada. 

1.2.15. Fortalecer los planes de formación integral al 
servicio del Poder Popular, destinado a la innovación 
y adaptación tecnológica del sistema agrícola del Lara. 

1.2.16. Ordenar la vialidad rural, la señalización y la 
tecnología con enfoque sustentable. 

1.2.17. Ampliar la creación de organizaciones de 
innovación de cooperación científico-tecnológica 
asociadas a unidades subproductivas y comunidades 
organizadas. 

1.2.18. Financiar oportunamente las redes de 
productores de caña de azúcar, café, hortalizas, 
leguminosas, raíces y tubérculos, pastos y forrajes 
cultivados, entre otros. 

1.2.19. Desarrollar un plan en la transferencia 
tecnológica para los rubros de café, caña de azúcar, 
hortalizas, ganadería ovina y caprina, entre otros. 

1.2.20. Definir una normativa para la producción de 
cacao, café, hortalizas, ganadería ovina y caprina, 
entre otros. 

1.2.21. Transferir en parte la tecnología y enfoque de 
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producción estadal al Poder Popular. 

1.2.22. Realizar la rehabilitación los sistemas de 
riego y pozos de agua distribuidos en nueve (09) 
municipios del estado Lara, durante el segundo 
semestre del año, con lo cual se beneficiarán a 
productores y alrededor de diecisiete mil (17.000) 
hectáreas permitiendo incrementar el área de siembra 
y optimizar los recursos hídricos. 

1.2.23. Realizar la  consolidación  y  rehabilitación 
de vialidad agrícola, que se encuentran afectadas en  
el estado Lara, y que ameritan atención inmediata a 
fin de permitirle a los productores mejorar tanto sus 
índices productivos como su calidad de vida. 

1.2.24. Dotar a los productores agrícolas del estado 
Lara de sistemas de riego en buen funcionamiento. 

1.2.25. Minimizar las pérdidas en las cosechas 
agrícolas. 

1.2.26. Mejorar la calidad de vida de los agricultores 
y su núcleo familiar mediante planes. 

1.2.27. Otorgar a los productores agrícolas del 
estado diversas obras de infraestructura de riego, que 
contribuyan así a garantizar la soberanía alimentaria. 

1.2.28. Entregar donaciones de medicamentos 
veterinarios a productores. 
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1.2.29. Otorgar préstamos a los productores en los 
siguientes rubros: hortalizas, raíces y tubérculos, 
granos y leguminosas, frutas, cereales, pastos y 
forrajes, textiles y oleaginosas, cultivos tradicionales, 
porcinos, caprinos, búfalos, bovinos, cunicultura, 
avicultura, apicultura y piscicultura. 

1.2.30. Otorgar financiamiento para la siembra de 
café (renovación, rehabilitación y mantenimiento). 

1.2.31. Implementar un programa de capacitación en 
el área de innovación tecnológica y social, procesos 
de gestión empresarial y conformación de redes o 
asociación empresarial. 

1.2.32. Implementar un plan de financiamiento para 
la pequeña y mediana industria. 

1.2.33. Desarrollar un plan de atención para la 
dotación de infraestructura y servicios básicos de los 
parques industriales. 

1.2.34. Activar centro de beneficio y fábrica de 
productos cárnicos ubicados en la zona industrial de  
la ciudad de Carora – Parroquia Trinidad Samuel. 

1.2.35. Rehabilitación del sistema de riego en el 
municipio Torres: a) aliviadero de la represa de 
Atarigua, b) Sistema de riego aprovechando la represa 
El Ermitaño de la parroquia El Blanco, c) Sistema    
de riego de la represa de Papelón en la parroquia 
Trinidad Samuel y Las Mercedes, d) Sistema de riego 



A Lara Regresa la Esperanza 

31 

 

 

 
Rio Tocuyo, Aregue, Las Huertas, La Otra Banda. 

1.2.36. Reactivación del centro de acopio de hortalizas 
y tubérculos en la población de Arenales – Parroquia 
Espinoza, Municipio Torres. 

1.2.37. Activación de la planta procesadora de leche 
en la población de San Francisco – Montes de Oca, 
Municipio Torres. 

1.2.38. Iniciativas comunitarias para desarrollar la 
producción de cachamas en las comunidades de 
Sicarigua, Mirandita y Las Palmitas – Parroquia 
Trinidad Samuel. 

1.2.39. Activar centro de beneficio y fábrica de 
productos cárnicos ubicados en la zona industrial de la 
ciudad de Carora – Parroquia Trinidad Samuel. 

1.2.40. Canalización del Rio de Palmarito, Parroquia 
Montaña Verde, Municipio Torres. 

1.2.41. Rehabilitación y asfaltado de las vías de 
Quebrada Arriba, Parroquia El Blanco, Municipio 
Torres. 

1.2.42. Colocación de un puente de guerra sobre el Rio 
La Sabanita, Parroquia Candelaria, Municipio Moran. 

1.2.43. Articulación con PDVSA para la creación de 
estaciones de servicio (gasolina y gasoil) en los caseríos 
y parroquias más alejados del estado Lara. 
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1.2.44. Creación de Tiendas Agropatria en cada 
parroquia agroproductiva del estado, siendo privilegiado 
los pequeños y medianos productores comunales. 

1.2.45. Impulso del Plan café en el estado Lara, tomando 
en cuenta a los pequeños y medianos productores de 
las parroquias caficultoras. 

1.2.46. Impulso de la empresa socialista Pedro Camejo, 
para el desarrollo y mantenimiento de vías agrícolas. 
Este plan irá de la mano con la participación de las 
comunidades y productores agrícolas. 

1.2.47. Fortalecimiento de la Micro Misión Jacinto 
Lara, con la finalidad de potenciar las UPSAS y las 
Comunas Agrícolas. 

1.2.48. Impulso de los mercados comunales, como 
estrategia de distribución directa de la producción de 
las comunas productivas. 

1.2.49 Promover el incremento de la producción en 
los rubros Hortalizas, Caña de Azúcar, Leguminosas, 
Raíces,  Tubérculos  y  proteína  animal,  en   donde 
es necesario la incorporación de área bajo riego 
maximizando el uso de la tierra. 

1.2.50 Incrementar el área bajo riego en unas 2.200 has 
, con la rehabilitación de pequeños sistemas de riego. 
Se beneficiarán 1.620 productores y productoras, 
incorporación de 1.119 hectáreas beneficiando a 800 
productores. 
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1.2.51 Construir pequeños y medianos sistemas de 
riego, incorporando unas 1.400 hectáreas beneficiando 
670 productores y productoras, iniciando este plan en 
el año 2018. 

1.2.52 Activar un plan de rehabilitación de lagunas  
de almacenamiento de agua, que incorporará  unas 
650 has beneficiando 300 productores para la siembra 
de rubros hortícolas, leguminosas y maíz jojoto y 
proteína animal, inician- do el programa en el lapso 
2017. 

1.2.53 Creación  del  Distrito  Motor  Semiárido,  
con la finalidad de impulsar en el área geográfica 
comprendida  en  cada  uno  de  ellos,  un  conjunto  
de proyectos económicos, sociales, científicos y 
tecnológicos  en  terrenos  sometidos   a   procesos   
de degradación del suelo y los recursos hídricos 
subterráneos, al agotamiento, degradación y 
modificación de la composición de la vegetación que 
impactan la capacidad productiva. El 52,78 % del 
territorio del estado Lara se clasifica como semiárido, 
24 de las 58 parroquia que conforman el estado se 
encuentran en territorio semiárido. 

1.2.54 Creación y promoción del banco de la semilla 
larense, con el objeto de promover el uso y la 
protección de la semilla campesina. 



 

 

1.3. Sistema de Comunicación Larense 

La creación de un sistema de comunicación 
popular articulado con los medios del Estado, es la 
muestra más eficiente  para  colocar  la  información 
al servicio del pueblo, incorporándose en el Sistema 
Bolivariano de Comunicación e Información y 
potenciando las capacidades del pueblo. 

Metas Estratégicas 

1.3.1. Establecer un espacio especial de difusión para 
los medios alternativos comunitarios. 

1.3.2. Desarrollar una planificación y articulación 
para la formación de comunicadores sociales que 
surjan de las instancias del Poder Popular. 

1.3.3. Crear una plataforma de articulación de los 
colectivos de comunicación 2.0, para crear políticas 
de formación y uso correcto de las redes sociales. 
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2. POTENCIAR EL DESARROLLO SOCIAL 
EN EL ESTADO EN CUANTO AL II OBJETIVO 
HISTORICO, DEL II PLAN SOCIALISTA DE 
LA NACION SIMON BOLIVAR 2013/2019, 
PARA ALCANZAR LA SUPREMA FELICIDAD 
DEL PUEBLO, SUSTENTANDO EN UNA 
SOCIEDAD IGUALITARIA Y JUSTA, CON EL 
FIN DE AVANZAR EN LA SASTIFACCION DE 
NECESIDADES DE NUESTRO PUEBLO 

 
 

Esta línea estratégica comprende las acciones 
orientadas al mejoramiento de  la  calidad  de  vida  
del ser humano como centro principal de atención, 
optimizando el desarrollo social como una actividad 
que interviene de manera incesante en las diferentes 
áreas, fomentando la  participación  autogestionaria  
en la solución de sus propias necesidades en las 
comunidades, con el fin de avanzar en una nueva 
hegemonía ética, moral y espiritual, que nos permita 
superar los vicios que aún no terminan de morir del 
viejo modelo de la sociedad capitalista. 

Para  ello  es  determinante   el   desarrollo   de 
la propiedad social sobre los factores y medios de 
producción básicos y estratégicos que permita que 
todas las familias y las ciudadanas y ciudadanos del 
estado Lara ejerzan el pleno goce de sus derechos 
económicos, sociales, políticos, de alimentación, 
agua, electricidad, vestido, vivienda y hábitat, 
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transporte, salud, educación, cultura, ciencia y 
tecnología; logrando el vivir bien, pretendiendo con 
ello que las organizaciones de base del Poder Popular, 
alcancen la suprema felicidad social, empezando por 
la transformación  del  sistema  económico  basado  
en el modelo rentista petrolero capitalista, hacia un 
modelo económico productivo socialista. 

Se debe por ello  potenciar  la  consolidación  
del Poder Popular, a través de las misiones y el 
autogobiernocomunaldelEstadoSocialyDemocrático 
de Derecho y Justicia. Esta línea estratégica 
comprende  las   acciones   orientadas   al   desarrollo 
y fortalecimiento del Poder Popular, mediante la 
implementación de un sistema económico comunal, 
integrado por organizaciones socioproductivas, 
dedicadas a la producción, distribución, intercambio  
y consumo de bienes y servicios, así como saberes y 
conocimientos, en pro de satisfacer las necesidades  
de las comunidades. 

 
 

2.1. Poder Popular para la Transición hacia el 
Estado Comunal 

Estamos llamados a asumir una ofensiva que 
debe materializarse en la construcción de una política 
organizativa  comunitaria  y   trabajadora   concreta,  
la cual tiene por objeto consolidar y desarrollar el 
Poder Popular, generando condiciones objetivas 
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a  través  de  los  diversos  medios  de  participación   
y  organización  establecidos  en   la   Constitución  de 
la República Bolivariana de  Venezuela,  en  la  Ley 
Orgánica del Poder  Popular  y  los  que  surjan de la 
iniciativa popular, para que las ciudadanas y 
ciudadanos ejerzan el pleno derecho a la soberanía,   
la democracia participativa, protagónica y 
corresponsable, así como la constitución de formas  
de autogobiernos comunitarios y comunales, para el 
ejercicio pleno y directo del poder, considerando los 
avances presentes en la configuración de Comunas, 
que se derivan de las experiencias desarrolladas en 
nuestro estado. Direccionando la investigación hacia 
la satisfacción de las necesidades de las comunidades, 
y aprovechando la potencialidad de la región. 

 
 

Lineamientos 

• Desarrollar programas de formación en las áreas 
de: Transformación del modelo económico – 
productivo; La prevención en todos los ámbitos 
sociales; Protección social de todos y cada uno    
de los habitantes del país; Todos los organismos 
deben ir a la calle en el marco del desmontaje del 
pensamiento de las funciones del estado burgués; 
Diseñar un plan que fomente y acompañe a los 
trabajadores organizados en la creación de empresas 
de propiedad social (EPS). Fortalecer e incorporar a 
los diferentes actores involucrados en el seguimiento 
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de las condiciones de trabajo y seguridad social, 
en una instancia superior que permita mejorar el 
cumplimiento de las políticas emanadas del Estado. 
Unificar los organismos involucrados en educación, 
capacitación, formación, acompañamiento técnico 
y financiero para la  incorporación  del  pueblo y 
la fuerza trabajadora a la actividad productiva; 
Articular y potenciar una nueva visión del desarrollo 
integral de los trabajadores, aunando esfuerzos de 
instituciones y las formas organizativas de la clase 
trabajadora. 

 
 

Metas Estratégicas 

2.1.1. Realizar un despliegue formativo en el marco de 
la articulación gubernamental, para apoyar de manera 
efectiva los procesos de organización que se adelanta 
en los distintos sectores comunitarios del estado. 

2.1.2. Crear una instancia regional de control, 
acompañamiento y seguimiento con participación de 
las organizaciones de trabajadores de los derechos 
laborales y la seguridad social. 

2.1.3. Diseñar una propuesta regional de desarrollo 
integral de los trabajadores y su núcleo familiar en 
recreación, cultura, deporte y turismo social, con la 
participación de las instituciones y las organizaciones 
de la fuerza laboral. 
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2.1.4. Desarrollar estrategias junto a las instituciones 
competentes (Movimiento Somos  Venezuela)  para  
el estudio social permanente en todos los sectores 
comunitarios más vulnerables de nuestro estado. 

2.1.5. Ampliar la red para la formación de nuestras 
mujeres, su financiamiento para la productividad, con 
control y seguimiento por el desempleo tan grande 
que existe. 

2.1.6. Planificar y ejecutar la transferencia de 
competencias a las comunas, consejos comunales, 
mesas técnicas de servicios a los movimientos de 
pobladores, pueblos indígenas, mediante procesos 
previos de análisis y formación comunitaria. 

2.1.7. Creación y ejecución de un Plan de Desarrollo 
Rural para todas las comunidades, donde el pueblo 
con los Consejos Locales de Planificación establezca 
prioridades. 

2.1.8. Implementación del  Plan  Especial  para 
llevar materiales de construcción  a  las  zonas  
rurales, asumiendo el transporte, evitando que las 
comunidades asuman el pago de fletes. 

2.1.9. Fortalecer el “Plan Francisca”, en coordinación 
con  la  Fundación  para   la   Reserva   Activa,   con 
el objetivo de seguir formando y financiando 
emprendimientos productivos de mujeres en 
condiciones de vulnerabilidad. 
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2.1.10 Revisión y homologación de los contratos 
colectivos de las trabajadoras y los trabajadores 
(contratados, fijos y jubilados) existentes en la 
Gobernación del estado Lara. 

2.1.11 Ejecutar la jubilación inmediata al cumplir  
con el tiempo de servicio requerido, de acuerdo al 
contrato colectivo, a todo personal adscrito, a la 
Gobernación. 

 
 

2.2. Educación Liberadora para la Transformación 

La Educación es un elemento dentro del 
desarrollo social de mayor importancia  para  
aumentar la calidad de vida del ser humano, a su vez 
es un proceso fundamental dirigido a desarrollar las 
capacidades intelectuales de nuestras niñas, niños y 
jóvenes, en pro de una mejor formación, siendo un 
mecanismo importante para la inclusión social.  Es 
por eso que debe ser libre, gratuita y de calidad, para 
que todos los sectores sociales puedan acceder a ella. 

Esta educación tiene un sentido liberador, por 
tanto, Lara potencia, desarrollará las  condiciones  
para que la pedagogía popular, liberadora y crítica    
se encuentre presente en los distintos espacios 
educativos (aulas de clase, organización comunitaria, 
lugares de trabajo). 
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Metas Estratégicas 

2.2.1. Formar ciudadanos con orientación ética, moral 
y espiritual, basado en los valores liberadores del 
socialismo. 

2.2.2. Lograr una infraestructura que cubra la demanda 
y calidad educativa acorde a las necesidades del 
contexto geográfico. 

2.2.3. Homologación de los sueldos  y  beneficios  
del personal docente, administrativos y obreros de 
Fundaescolar. 

2.2.4. Garantizar la permanencia y prosecución del 
educando, cubriendoconlasprovidenciasestudiantiles. 

2.2.5. Establecer las líneas de investigación 
direccionadas al desarrollo de las potencialidades de 
la región en todas nuestras instituciones de formación. 

2.2.6. Elaborar los proyectos a nivel de infraestructura 
(construcción, ampliación, remodelación y dotación), 
que se generen del plan de diagnóstico con la  
finalidad de gestionar los recursos en los diferentes 
entes financieros. 

2.2.7. Promover jornadas de mantenimiento 
preventivo, para dar respuesta inmediata de 
mejoramiento, involucrando a la comunidad 
educativa, consejos comunales y todos los  entes  
vivos que conforman el Poder Popular, logrando 
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de esta manera disminuir los gastos de inversión y 
fortalecer la construcción del socialismo. 

2.2.8. Creación de nuevas escuelas, haciendo énfasis 
en las parroquias más necesitadas. Dentro de escuelas, 
se llevará a cabo un proyecto de creación de escuelas 
especiales para personas con discapacidad y distintas 
dificultades de aprendizaje. 

2.2.10. Incorporar a todas las escuelas dependientes 
del estado Lara al Programa de  Alimentación  
Escolar y  dotación  de  útiles,  morrales,  uniformes  
y equipamiento tecnológico (Canaimas) para los 
estudiantes. 

2.2.9. Creación de escuelas de educación artística, 
dirigidasespecialmenteaniñosyjóvenesconformadas 
por diversas extensiones, tales como la musical, 
teatral, así como todo tipo de manifestaciones 
artísticas que impulsen el talento y el pensamiento 
creativo del pueblo Larense. 

2.2.10. Garantizar que todas las misiones educativas 
lleguen a todos los rincones del estado Lara. 

2.2.11. Impulso de la Micro Misión Simón Rodríguez 
con la finalidad de incorporar el 100% de los 
educadores graduados en las misiones educativas. 

2.2.12. Seguimiento a la obtención de  titularidades 
en los cargos docentes de las instituciones públicas  
de educación. 
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2.2.13 Golpe de Timón en FundaEscolar, para 
reestructurar y redimensionarla como la fundación 
para el mantenimiento escolar, dotación de planteles  
y ayudas estudiantiles. 

2.2.14 Crear la Brigada de mantenimiento escolar, 
dotado con equipos adecuados para la atención 
oportuna de las necesidades de las instituciones. 

2.2.15 Crear la proveeduría estudiantil del estado. 

2.2.16 Recuperar, dotar y fortalecer los 
CECOPRODES y NIBES, como los centros de 
atención en salud a los estudiantes que se encuentran 
en los planteles educativos. 

2.2.17 Ejecutar el Plan especial de recuperación y 
mantenimiento de los sistemas  de  almacenamiento 
de agua en los planteles educativos. 

2.2.18 Realizar jornadas pediátricas-oftalmológicas- 
psicoinfantiles-nutricionales y ortopédicas cada 6 
meses para la atención a la población estudiantil más 
vulnerable del estado. 

2.2.19 Atención integral al estudiante universitario, 
contemplando residencias estudiantiles, 
alimentación, becas, transporte, dotación de 
bibliotecas, conectividad y protección al padre y 
madre estudiante universitario. 
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2.3. Salud para el bienestar de todas y todos por 
igual 

La salud es uno de los derechos primordiales, 
contemplados en la CRBV, por lo tanto, el Ejecutivo 
velará por fortalecer  el  Sistema  Público  Nacional  
de Salud en el estado, a través de instalaciones 
confortables, dotadas de equipos médicos 
especializados y con el personal capacitado para 
atender las diferentes situaciones en materia de salud 
de la población Larense. En tal sentido se fortalecerán 
las áreas especializadas e implementaran  las  Áreas 
de Salud Integral Comunitaria, para consolidar el 
programa Barrio Adentro y cumplir con la necesidad 
latente del pueblo de poseer un servicio de salud 
digno, elevando significativamente la calidad del 
sistema de protección y atención integral de la salud 
individual y colectiva, con la necesaria unión de 
esfuerzos basados en un sistema nacional único de 
salud, en el que se incluyan actividades de prevención 
y control de enfermedades. 

 
 

Lineamientos 

• Mejorar la salud integral de la población en el 
grupo familiar, garantizando el buen vivir, factor 
fundamental del plan de la nación, haciéndonos 
menos dependientes del interés económico del 
profesional de la salud. Para esto se hace necesario 



46 

Plan de Gobierno del Estado Lara 
 

 

 
fortalecer las misiones en materia de salud, tales 
como: Misión Sonrisa, Misión Milagro, Misión 
Niño Jesús y Misión José  Gregorio  Hernández. 
Es sumamente importante brindar a la población 
planes y programas formativos en materia de 
alimentación sana y adaptada al ambiente que 
habita; así como en materia de prevención de 
enfermedades, con sus respectivos controles 
anuales. 

• Asegurar el servicio de salud de la población 
consolidando el Sistema Público Nacional, 
profundizando la Misión Barrio  Adentro 
cobertura 100% en articulación  con  los  niveles 
de protección, promoción, prevención y atención 
integral individual y colectiva. Para lograr esto 
debemos asegurar el financiamiento económico 
que garantice el desarrollo científico tecnológico  
y talento humano de calidad. 

• Asegurar las condiciones de salud de la población, 
disminuyendo  los   riesgos   de   vulnerabilidad 
por epidemias producto de condiciones de 
insalubridad. Por lo tanto, se debe fortalecer la 
convivencia solidaria y la  seguridad  ciudadana  
en lo cotidiano, en la vida familiar y comunal, 
liberándose frente a riesgo controlable a través de 
aplicación de planes de saneamiento, fumigación, 
inmunizaciones y control de desechos 
contaminantes. 
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• Promocionar la Atención Integral en salud con 

enfoque comunitario afianzada en la participación de 
la Medicina Integral Comunitaria en el primer nivel 
de atención en salud y su vinculación directa con la 
Fundación Misión Barrio Adentro en todas sus fases. 

• Implementar la red de Tecnología de la información 
y la Comunicación (TIC) en salud de todas las 
instituciones del estado, para diagnosticar y tratar 
de una manera oportuna, eficaz y efectiva, en 
tiempo real a toda la población que así lo requiera 
a través de la telemedicina. 

• Proponer proyectos de leyes y normas estadales 
concatenadas con la propuesta de Ley del Sistema 
Público Nacional de Salud considerando las líneas 
estratégicas nacionales que garanticen desde el 
nacimiento ambientes y estilos de vida saludable. 

• Impulso de la  parroquialización  de  la  salud  y  
su fortalecimiento, integrando ASIC y Equipos 
Básicos de Salud a las políticas de 100% cobertura 
Barrio Adentro. 

 
 

Metas Estratégicas 

2.3.1. Elaborar planes de salud tomando en cuenta las 
estadísticas del estado. 

2.3.2. Fortalecer el sistema de seguimiento a los planes 
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y programas. 

2.3.3. Fortalecer la red primaria de salud en el estado, 
a través de inversión en talento humano, insumos, 
equipos e infraestructura. 

2.3.4. Reactivar los Comités de Salud de los consejos 
comunales y su inserción en todos los organismos en 
materia de salud en el estado Lara. 

2.3.5. Evaluar la situación financiera actual en materia 
de salud y establecer las necesidades reales y suficientes 
para garantizar el funcionamiento óptimo de cada 
centro asistencial. 

2.3.6. Elaborar un proyecto de financiamiento que 
garantice la inversión continua y oportuna en materia 
de salud. 

2.3.7. Fortalecer la gestión en salud ambiental, 
integrando esfuerzo multisectoriales de ámbito estadal 
y municipal para el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias-ambientales. 

2.3.8. Fortalecer el esquema estadal de inmunizaciones. 

2.3.9. Fortalecer las comunidades en salud, seguridad 
y vida plena. 

2.3.10. Constituir el Consejo Regional de Salud, para 
coordinar las estrategias y planes de los centros de 
salud del estado Lara. 
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2.3.11. Homologación de los sueldos y beneficios del 
personal médico, administrativo y obrero dependientes 
de la Gobernación del estado Lara. 

2.3.12. Dotación de ambulancias para los hospitales de 
cabecera de cada municipio y de los ambulatorios de 
cada una de las parroquias. 

2.3.13. Instalación de una (1) nueva Botica Popular 
Bolivariana en cada parroquia y/o ASIC del estado Lara, 
como apoyo en el diagnóstico, seguimiento y control de 
las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

2.3.14. Intervención, recuperación y dotación de 
materiales e insumos médicos quirúrgicos, del Hospital 
Central Universitario Antonio María Pineda, los 10 
hospitales de cabecera de cada municipio y de los 357 
ambulatorios dependientes de la gobernación. 

2.3.15. Asignación de personal médico y de enfermería 
para cada uno de los ambulatorios dependientes de la 
gobernación. 

2.3.16. Impulso al Plan Quirúrgico Nacional para 
cubrir la deuda quirúrgica de 40 mil pacientes. 

2.3.17. Acondicionamientos de las salas de parto de los 
diferentes centros de salud, en el marco del impulso 
del plan parto humanizado, así como la creación y 
formación del voluntariado que acompañe este plan. 

2.3.18. Fortalecimiento de los Clubes, Colectivos y 



50 

Plan de Gobierno del Estado Lara 
 

 

 
Frentes Populares de Adultos y Adultas mayores que 
se vayan conformando en cada parroquia del estado 
Lara, para la integración y promoción de estilos y 
condiciones de vida saludables, además de apoyar el 
control en pacientes con ECNT. 

2.3.19 Promoción y apoyo a campañas de educación y 
estimulación de una maternidad responsable, saludable 
y controlada que permita la reducción de los índices 
de muertes maternas y neonatales desde las ASIC con 
amplio énfasis en la práctica del Parto Humanizado. 

2.3.20 Culminación, clasificación y puesta en 
funcionamiento del Hospital Tipo I de Cabudare, 
municipio Palavecino. 

2.3.21 Construcción del Hospital Tipo I del Norte de 
Barquisimeto, municipio Iribarren. 

2.3.22 Construcción de un (1) Complejo de Atención 
Integral al Adulto y Adulta Mayor en cada uno de los 
municipios, que garantice su alimentación, atención 
médica y recreación durante las horas laborables para 
que sus familiares puedan cumplir con los diferentes 
roles y al mismo tiempo que el adulto y la adulta mayor 
se encuentra atendida, proporcionándole la mayor 
suma de felicidad posible. 

2.3.23 Construcción de un (1) Centro Cardiovascular 
que  garantice  la  educación,  atención,  diagnóstico  
y tratamiento gratuito de las enfermedades 
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cardiovasculares médico-quirúrgicas del estado Lara, 
como principal causa de enfermedad y mortalidad 
general. 

2.3.24 Rehabilitación de la infraestructura de todos los 
consultorios populares, centros odontológicos, centros 
de diagnóstico integral, servicios de rehabilitación 
integral, centros de alta tecnología, ambulatorios 
rurales, urbanos y hospitales. 

2.3.25 Culminación de los consultorios populares, 
centros odontológicos, ambulatorios y hospitales 
pendientes (por concluir) desde el año 2.008. 

2.3.26 Construcción de infraestructuras para atención 
primaria y secundaria hasta el nivel II y III de atención, 
un (1) centro por cada 25.000 habitantes o según 
indicadores de atención y rendimiento de los existentes. 

 
 

2.4. Vivienda para el Vivir Viviendo del pueblo 
Larense 

Se propone brindar un hogar digno, 
contribuyendo con la oportunidad de desarrollarse a 
las familias que no han podido adquirir una vivienda o 
que perdieron la que tenían por causa de desastres 
naturales, dotándoles de un hogar constituido en el 
cual pueden educar a sus hijos, dentro de una casa 
segura, ubicadas en áreas factibles que permitan 
disminuir la vulnerabilidad de las ocupaciones 
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actuales. Siendo una de las necesidades más sentidas 
de la colectividad, se busca a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, recuperar décadas de olvido, 
producto de la inhumana lógica del capitalismo, 
aplicando nuevas estrategias, para darles a las 
personas la mayor satisfacción posible y mejorar las 
condiciones de vida. 

 
 

Lineamientos 

• Cubrir la  necesidad  de  vivienda  existente  en el 
estado, dirigido principalmente a personas 
refugiadas o damnificadas  y/o  casos  de  salud, 
y las familias que no han podido adquirir una 
vivienda. 

• Reactivación del poder constructivo de la 
Gobernación como Ente Ejecutor a través de la 
Fundación Regional de la Vivienda FUNREVI 

• Transformar el hábitat de los principales centros 
urbanos y asentamientos humanos, con justicia 
social y protagonismo popular preservando el 
ambiente. 

• Ordenar el territorio y asegurar la base de 
sustentación ecológica. 

• Formular e implementar planes de ordenación del 
territorio para las distintas escalas territoriales. 
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• Atención organizada de sectores con altas 

concentraciones de ranchos para la construcción 
de comunidades de viviendas dignas. 

• Planificar desde el gobierno central y con 
protagonismo popular, el desarrollo urbano y 
rural de las ciudades existentes y de las nacientes 
a lo largo de nuestro territorio nacional, a través 
del desarrollo de la Gran Misión Vivienda. 

• Invertir de manera social en los municipios 
foráneos que fueron ignorados por la anterior 
gestión, desarrollando comunidades rurales que 
se encuentran más retiradas del casco urbano de 
cada municipio en nuestro estado. 

• Reactivación del aparato productivo del estado, 
en rubros de la construcción. 

• Promoveremos la creación de nuevos corredores 
de Barrio Nuevo Barrio Tricolor. 

• Continuar con la construcción de sistemas de 
distribución de agua potable y de  saneamiento 
de aguas servidas en los asentamientos que aún 
presentan carencias de este servicio. 

 
 

Metas Estratégicas 

2.4.1. Promover la construcción en el estado y 



54 

Plan de Gobierno del Estado Lara 
 

 

 
facilitar acceso a  los ciudadanos a  un  techo  digno, 
superando  el  déficit  de  vivienda  en  el  estado  de 
51.220 familias que viven en condiciones precarias y 
de 108.220 familias sin vivienda propia. 

2.4.2 Reactivar el poder constructivo de la 
Gobernación como ente ejecutor a través de la 
Fundación Regional de la Vivienda FUNREVI. 

2.4.3 Construir, por parte de la Gobernación, más de 
100.000 nuevas viviendas para el pueblo larense. 

2.4.4 Ejecutar plan de culminación de viviendas 
paralizadas de la GMVV, cada ente ejecutor debe 
recuperar, reforzar o activar su capacidad de 
respuesta inmediata ante novedades detectadas. 
Novedad dectectada – Novedad atendida – Novedad 
Resuelta. 

2.4.5 Crear las Brigadas Populares de Construcción 
en articulación con el Órgano Superior de la Vivienda 
y sus entes constructores, como mecanismo, eficiente 
y eficaz, para solventar problemáticas de proyectos 
de vivienda que se encuentren paralizados. 

2.4.6 Establecer mecanismos de supervisión, control 
y seguimiento desde el Órgano Estadal de la Vivienda 
para todos los entes ejecutores, de esta manera superar 
las trabas que imposibilitan la culminación de las 
viviendas según la programaciones y cronogramas 
de entrega. 
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2.4.7 Crear el Cuerpo estadal  de  Inspectores como 
instancia adscrita a la Gobernación, para las 
supervisión, control y seguimiento de las obras y 
proyectos que se ejecutan. 

2.4.8 Plan especial de sustitución de techos de 
asbesto en casas, escuelas y liceos en el estado Lara. 

2.4.9 Creación de un plan especial para la sustitución 
de todos los ranchos del estado por viviendas dignas. 

2.4.10 Organización y reimpulso de todo el aparato 
productivo relacionado con el sector construcción, 
privado y público. 

2.4.11 Desarrollar talleres para fortalecer el 
conocimiento de los profesionales encargados de 
planeamiento y ejecución de proyectos referentes a 
los objetivos del Plan Nacional de Catastro. 

2.4.12 Aplicar leyes que rigen el estudio de terrenos 
ociosos, para su posible expropiación y posterior 
democratización del suelo y su uso social. 

2.4.13 Fortalecer la organización y articulación 
permanente con los viviendos venezolanos, para 
hacer seguimiento de sus proyectos y actividades. 

2.4.14 Conformar la empresa estadal de maquinarias, 
que direccione las acciones de acondicionamiento y 
movimiento de tierra, para preparar las fases iniciales 
de la construcción de vivienda y vías de acceso. 
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2.4.15 Promover la realización de jornadas especiales 
de entrega de la propiedad de tierras y viviendas 
dignas. 

2.4.16. Implementar planes de construcción de 
redes de aguas servidas, a través de la empresa 
pública y privada para dotación de sistemas, que 
permitan llevar a cabo el desarrollo de  viviendas  en 
los distintos sectores del estado, en consonancia con 
el fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela. 

2.4.17. Rehabilitación integral de barrios, caseríos  
y pueblos con la GMBNBT y la participación activa 
de los consejos comunales y comunas. 

 
 

2.5. Lara Potencia Deportiva 

Es de gran importancia en nuestra gestión, el 
deporte y la recreación tanto en las zonas urbanas como 
rurales, así mismo es fundamental para el desarrollo 
socialista, que las mujeres y hombres tengan un rol 
protagónico en las comunidades más alejadas y excluidas 
de la actividad deportiva y recreacional como elemento 
transformador. En este sentido, se quiebra la lógica de 
élite implantada por el sistema capitalista que relegaba 
al deporte y la recreación como un derecho de unos 
pocos. Por ello a partir de la propuesta se plantea se le dé 
la mayor cantidad de bienestar al pueblo, incrementando 
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la cantidad de la población que se apropia de los nuevos 
diseños tecnológicos creados por Barrio Adentro 
Deportivo, lo que implica que tales “bienes” sean cada 
vez menos comerciables, esto no implica la desaparición 
del área del deporte de rendimiento, sino por el contrario 
se garantiza que el individuo  que incursione  en ella  
no solo estará físicamente mejor preparado, sino que 
espiritualmente garantizando su anti-mercantilismo. Los 
juegos deportivos, los festivales, los atletas populares 
tienen el poder de conversión del hombre afuncional en 
funcional, aportando en la formación del hombre y la 
mujer nueva, donde el deporte y la recreación fomenta 
un estilo de vida saludable, ayudando a alejar a nuestra 
población de problemas sociales como la delincuencia 
y una serie de conductas que inhiben la convivencia 
comunitaria, contribuyendo a la formación del nuevo 
ciudadano en socialismo. 

 
 

Lineamientos 

• Lara sin lugar a duda ha sido durante años un 
referente deportivo de Venezuela. La mala gestión, la 
falta de políticas y el no apoyo a las y los deportistas 
ha generado la perdida de las capacidades deportivas 
de pueblo larense. 

• Históricamente nos situábamos en el puesto número 
3 del tablero deportivo nacional, desde la llegada del 
actual gobierno descendimos al puesto número 10. 
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Metas Estratégicas 

2.5.1. Reforzaratravésdelosmediosdecomunicación, 
los logros en materia deportiva, (municipal, estadal y 
nacional). 

2.5.2. Crear empresas socialistas en materia deportiva 
(textil/calzado/implementos deportivos). 

2.5.3. Fiscalizar las empresas para que no se excedan 
en los precios en implementos deportivos. 

2.5.4. Crear estrategias para producir material 
deportivo, abriendo el mercado estadal a bajos costos. 

2.5.5. Fortalecer los institutos deportivos municipales. 

2.5.6. Levantar data real de atletas del estado Lara  
(en formación y alto rendimiento). 

2.5.7. Crear centros médicos deportivos municipales. 

2.5.8. Fortalecer los centros de iniciación deportiva. 

2.5.9. Levantar  data  comunal  deportiva   según   
las competencias establecidas, que le permita al 
municipio y estados saber realidades y necesidades. 

2.5.10. Crear espacios que permitan masificar en 
todos los espacios la recreación por el buen vivir. 

2.5.11. Establecer convenios con empresas públicas  
y privadas, así como con el Ministerio del Trabajo 
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para garantizar la práctica deportiva y recreativa de los 
trabajadores de al menos 3 horas semanales. 

2.5.12. Articular con los representantes de deporte y 
cultura, educación y medios, para reforzar a través de 
campañas publicitarias de apoyo al deporte nacional 
en todos sus escenarios (municipal/ zonal / estadal / 
nacional / mundial). 

2.5.13. Garantizar la infraestructura necesaria a nivel 
municipal, para fortalecer la práctica deportiva / 
estación deportiva/ seguimiento nutricional / equipo 
humano y médico. 

2.5.14. Construcción de un Polideportivo en Siquisique, 
municipio Urdaneta. 

2.5.14. Transformar todas las canchas del estado en 
zona de paz en alianza con el Movimiento por la Paz y 
la Vida, las cuales tendrán dotación deportiva. 

2.5.15. Programa Especial de recuperación de todas las 
canchas y espacio para el deporte, en el estado Lara. 

2.5.16. Recuperación de la ciudad deportiva de 
Barquisimeto con el objetivo de potenciar los espacios 
para el desarrollo de la actividad deportiva de alto 
rendimiento. 

2.5.17. Plan de financiamiento a las asociaciones 
deportivas del estado Lara, así como la asignación de 
becas especiales a deportistas de alto rendimiento. 
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2.5.18 Culminación del Polideportivo de Quibor. 

 
 

2.6. Cultura guara para fortalecer la identidad 
estadal 

La cultura es un fenómeno histórico que se 
desarrolla en dependencia de la formación económico- 
social existente en el país,  de  las  alteraciones  que 
en ella se produzcan. Este proceso tiene un carácter 
especial, muy propio, cuando se trata de la transición 
al socialismo como elemento determinante para la 
sociedad ya que está conforma la base de la identidad, 
además de ser un elemento fundamental para el 
desarrollo del ser humano. 

Lara potencia se propone recuperar las 
tradiciones históricas culturales, sobre la base de las 
creencias y costumbres de nuestras comunidades, 
generando procesos de masificación y acceso a las 
distintas formas de expresión cultural y permitiendo  
al pueblo apropiarse de ellas. 

 
 

Lineamientos 

• Identificar correctamente los patrimonios tangibles 
e intangibles que existen en nuestro territorio. 

• Realizar la promoción de una diversidad de 



61 

A Lara Regresa la Esperanza 
 

 

 
programas culturales que contribuyan a la 
formación del ser humano para una mejor sociedad. 

• Desarrollar programas de inversión para la 
recuperación y adecuación de espacios públicos 
para el disfrute de la colectividad. 

• De igual manera desarrollar convenios con 
diferentes entes, de modo que se pueda promover 
y afianzar más actividades culturales. 

• Fortalecer los esfuerzos para promover planes de 
trabajo dirigidos a toda la población Larense. 

• Así como, establecer mecanismos que permitan 
identificar y tomar  medidas  dirigidos  a  todos  
los jóvenes y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad. 

• De igual forma es necesario identificar los 
espacios públicos para la adecuación y desarrollo 
de actividades culturales. 

• Garantizar el derecho a la ciudad, consolidando 
espacios de encuentro que garanticen actividades 
de recreación, esparcimiento y ocio. 

 
 

Metas Estratégicas 

2.6.1. Rescatar el patrimonio cultural del estado Lara. 
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2.6.2. Constituir brigadas patrimoniales. 

2.6.3. Consolidar una data para la conservación, 
preservación y restauración, del patrimonio cultural   
y arquitectónico. 

2.6.4. Crear un fondo económico para garantizar la 
conservación de nuestro patrimonio. 

2.6.5. Lograr que los programas culturales lleguen a 
toda la colectividad Larense. 

2.6.6. Recuperar los espacios públicos, y prestar 
apoyo a las diferentes disciplinas culturales para que 
se apropien de los espacios públicos. 

2.6.7. Garantizar a la colectividad en general el 
disfrute de las diversas expresiones culturales, 
promoviendo políticas de apoyo a las agrupaciones y 
colectivos culturales del estado. 

2.6.8. Rehabilitación del Teatro Alirio Díaz, de 
Carora, parroquia Trinidad Samuel, municipio Torres. 

2.6.9. Creación  del  Centro  de   Acción   Social   en 
Siquisique, Municipio Urdaneta, para la 
implementación del Sistema de Orquesta, para  lo  
cual cuenta con un terreno de 2.300 mts cuadrados. 

2.6.10. Plan especial para garantizar que el Sistema 
de Orquesta llegue a todas las escuelas públicas del 
estado Lara. 
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2.6.11. Articulación con el Movimientos Teatral 
Cesar Rengifo para la formación del movimiento en  
el estado Lara. 

2.6.12. Recuperación y actualización tecnológica de 
las 26 bibliotecas públicas del estado Lara. 

2.6.13. Plan de recuperación y creación de museos 
comunitarios. 

2.6.14 Construcción del Centro de Acción Social por 
la Música, que contempla salas de concierto, ensayo y 
clases. Ubicada en la Av. Libertador con Bracamonte 
en la ciudad de Barquisimeto. 

2.6.15 Masificar la formación de luthier para la 
conformación de una red de producción e innovación 
en la confección de instrumentos musicales, que 
permite garantizar el acceso a los por toda la 
población, impulsando al estado Lara como la capital 
musical de Venezuela. 

 
 

2.7. Seguridad 

Una de las necesidades más sentidas del 
ciudadano venezolano es la de vivir con tranquilidad, 
los delitos contra la propiedad y contra el mismo 
ciudadano, han ido cada día en aumento, aunado a las 
acciones terroristas que ha propiciado  la  oposición 
en la entidad Larense. Por lo tanto, se propone que la 
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sociedad organizada a través del Poder Comunal, se 
integre con el Estado, activando mecanismos para la 
convivencia apacible, la erradicación de la violencia y 
la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. 
Del mismo modo, contribuyendo a la prevención de 
delitos y faltas. 

 
 

Lineamientos 

• Mejorar los sistemas de seguridad ciudadana, con 
la participación protagónica del Poder Popular. 

• Aplicación de las leyes. 

• Rescatar los valores. 

• Promoción de acciones que motiven a los niños, 
niñas y adolescentes a participar en su formación. 

• Promoción y defensa en el área de seguridad 
ciudadana. 

 
 

Metas Estratégicas 

2.7.1. Implementar salas situacionales de la Gran 
Misión a Toda Vida Venezuela en todos los municipios 
del estado. 

2.7.2. Promover el rescate de espacios recreativos y 
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crear nuevas áreas de esparcimiento. 

2.7.3. Instalar sistemas de monitores en zonas 
estratégicas. 

2.7.4. Desarrollar un proceso de humanización de las 
instituciones penitenciarias, para la inclusión de sus 
egresados en la sociedad. Iniciando un Plan Especial 
para descongestionar los centros de reclusión de la 
policía estadal. 

2.7.5. Formar oficiales en seguridad ciudadana bajo 
un nuevo modelo policial. 

2.7.6. Implementar mecanismos de concienciación 
para el cumplimiento de las leyes. 

2.7.7. Fortalecer, equipar y adiestrar a todos los entes 
de seguridad. 

2.7.8. Consolidar el cuerpo Policial Estadal, mediante 
la dotación necesaria, rescate moral de su acción 
pública, dignificación del ejercicio de la profesión, y 
estímulo a la formación profesional. 

2.7.9. Promover el desarrollo de una moderna 
infraestructura tecnológica de  tele  vigilancia,  para  
el control preventivo y seguimiento de la acción 
policial. 

2.7.10. Construcción y/o rehabilitación de módulos 
policiales y asignación permanente de funcionarios 
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para las 58 parroquias del estado. 

2.7.11. Transformar el Sistema de Emergencia 171  
en VEN-911 con nuevo equipamiento tecnológico y 
nueva visión de seguridad integral. 

2.7.12. Incrementar el número de funcionarios 
policiales a través de la captación y formación 
continua, llegando a 5.000 nuevos policías regionales. 

2.7.13. Lanzamiento de la Micro Misión Protectores 
del Pueblo de Lara, para la atención integral a los 
cuerpos policiales y de seguridad del estado Lara. 

2.7.14. Dotación y equipamiento tecnológico integral 
para las sedes y módulos de la policía del estado Lara. 

2.7.15. Homologación de sueldos y beneficios de los 
funcionarios de la Policía del estado Lara. 

2.7.16. Constituiremos la reserva policial activa con 
los pensionados y jubilados de la policía estadal. 

 
 

2.8. La Revolución de las Misiones en el estado 
Lara 

 

Los programas sociales serán orientados como 
una herramienta de la política social, que permite lograr 
una mejor calidad de vida y una distribución equitativa 
de las oportunidades, permitiendo a la población 
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participar en la construcción del desarrollo del estado. 

Teniendo por objetivo generar iniciativas 
específicas que tiendan a dar apoyo a los grupos 
vulnerables para promover su desarrollo, crecimiento 
e integración a la sociedad, tomando en cuenta las 
directrices nacionales contenidas en el Programa de la 
Patria, visualizando las necesidades como problemas 
colectivos, y no como casos particulares, los cuales han 
terminado fomentando una política exclusivamente 
asistencialista. 

Por lo tanto, el plan de desarrollo pretende 
transformar las condiciones de vida con calidad. 

 
 
 

Lineamientos 

• Las misiones sociales del proceso bolivariano han 
cumplido una gran obra social, sin embargo, deben 
tener control y seguimiento pues es una de sus 
debilidades. En tal sentido se debería conformar 
un Cuerpo de Inspectores que lleven a cabo una 
función de control. 

 
 

Metas Estratégicas 

2.8.1. Activar un Cuerpo de Inspectores capacitados 
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en el área para el control y seguimiento de las misiones 
en las comunidades, con la finalidad de verificar si la 
inversión está siendo satisfactoria y cumple con el 
objetivo del plan estadal. 

2.8.2. Realizar estudios socioeconómicos para 
verificar la situación y necesidades de la población. 

2.8.3. Facilitar trámites administrativos para dar 
respuesta inmediata, para solucionar problemas 
comunitarios de manera inmediata. 

2.8.4. Implementar programas de divulgación y 
publicidad de las misiones. 

2.8.5. Desarrollar un sistema de misiones, grandes 
misiones y micromisiones eficiente en el estado Lara. 

2.8.6. Censo total del estado a través de las brigadas 
del movimiento Somos Venezuela, con la  finalidad 
de conocer y cumplir todos los requerimientos de la 
población más vulnerable. 

 
 

2.9. Servicios públicos de calidad para todas y 
todos 

Los servicios públicos son indispensables para  
el desarrollo de la vida humana y la comunidad, por lo 
tanto, se buscan aplicar políticas, planes, programas   
y proyectos, encaminados a fortalecer los servicios 
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públicos del Estado, esto con el fin de satisfacer en 
forma regular y continua las necesidades de interés 
social. En tal sentido, gobierno regional pretende 
ofrecer a la ciudadanía sin ningún tipo de distinción, 
privilegio o discriminación, servicios públicos en 
buen funcionamiento que contribuyan con la calidad 
de vida, lo cual supone el disfrute de condiciones 
básicas y esenciales para que cada sujeto pueda vivir 
de forma digna, modernizando el aparato de Estado 
existente. 

 
 

Lineamientos 

• Establecer en el plan de desarrollo la gestión 
integrada de los entes involucrados en la 
conservación de las cuencas. 

• Estandarizar el uso adecuado y distribución del 
agua en todos los ámbitos (rural, municipal, 
regional). 

• Identificar los parámetros físicos químicos y 
bacteriológicos de las fuentes de agua que se 
distribuyen a las comunidades. Incorporación de 
las mesas técnicas de agua en el uso, control y 
comercialización al servicio de agua potable. 

• Expandir el programa educativo ambiental  el  
agua en nuestras vidas en instituciones educativas 
públicas y privadas. 
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• Establecerunplandeinversiónparalaconstrucción 

de plantas de tratamiento, ampliación y reposición 
de redes de aguas servidas. 

• Transferir la distribución de gas licuado de 
petróleo al Poder Popular, a través de la creación 
de rutas comunales y empresas de propiedad  
social directa  comunal.  Revisión  y  corrección  
de las desviaciones existentes en las fuentes de 
suministro, para alcanzar el envío necesario para 
satisfacer la demanda del estado Lara. Realizar 
reingeniería de rutas existentes con el fin  de  
llegar a la mayor eficiencia en la distribución del 
volumen recibido. 

• Realizar censo a usuarios comerciales para 
sustituir cilindros por tanques estancadores. 

• Orientar a las entidades involucradas sobre el  
buen uso de las telecomunicaciones. 

• Garantizar  el  acceso  oportuno   y   tecnologías  
de   información,   mediante   el    desarrollo    de 
la infraestructura necesaria, así como de las 
aplicaciones informáticas con sentido crítico y 
atendiendo a necesidades sociales y su difusión. 

• Desarrollar instancias de coordinación donde se 
involucre a los consejos comunales  y  consejos  
de trabajadores de las empresas que suministrar  
los servicios públicos del estado, con el fin de 
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fortalecer la corresponsabilidad y planificación 
popular. 

 
 

Metas Estratégicas 

2.9.1. Mejorar la cobertura de agua potable. 

2.9.2. Garantizar en el ámbito de responsabilidad de la 
hidrológica agua con 100 % calidad y continuidad las 
24 horas al día. 

2.9.3. Incorporar a la comunidad y su desarrollo 
colectivo en la prestación del servicio agua potable. 

2.9.4. Promover una mejor cultura en el uso racional 
del agua. 

2.9.5. Fortalecer la infraestructura para el tratamiento 
de las aguas servidas. 

2.9.6. Impulsar el inicio de las nuevas obras de 
generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica ubicadas en el estado. 

2.9.7. Consolidar las obras de generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, priorizando las que 
mejoren el servicio eléctrico en el corto y mediano 
plazo. 

2.9.8. Renovar el parque de generación de energía 
eléctrica existente. 
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2.9.9. Profundizar a nivel regional, la revisión del 
proceso de facturación con el fin de crear una cultura 
de ahorro, a fin de capitalizar una economía y el ahorro 
energético. 

2.9.11. Implementar un plan de ahorro energético en 
el estado, con la sustitución de bombillos y equipos de 
alto consumos. 

2.9.12. Desarrollar el plan  de  mantenimiento  pica  
y poda de líneas de transmisión y distribución en el 
estado para el cuidado del sistema eléctrico regional. 

2.9.13. Apoyar al desarrollo de fuentes de energías 
alternas ecológicas en el estado. 

2.9.14. Transferir la distribución de gas licuado de 
petróleo en algunos sectores al Poder Popular a través 
de rutas comunales. 

2.9.15. Mejorar en el sistema de producción de los 
Campos de Pozos de Valle Hondo, Parroquia Cabudare, 
Municipio Palavecino. 

2.9.16. Mejorar en el Sistema de producción Macuto- 
Agua Viva-Barquisimeto, campos de pozos Macuto y 
Agua Viva. 

2.9.17. Mejoras en el Sistema de Producción Campo de 
pozos Titicare-Limoncito-Barquisimeto. 

2.9.18. Rehabilitación de la estación de bombeo Alto 



73 

A Lara Regresa la Esperanza 
 

 

 
Tocuyo. 

2.9.19. Rehabilitación de Planta Potabilizadora ciudad 
Barquisimeto, municipio Iribarren. 

2.9.20. Mejoras en el sistema de aducción – distribución 
Planta Potabilizadora Carora, parroquia Trinidad 
Samuel, Municipio Torres. 

2.9.21. Mejoras en el sistema de distribución Red 
Media (estanque Lourdes) Carora, parroquia Trinidad 
Samuel, Municipio Torres. 

2.9.22. Rehabilitación del sistema de recolección de 
aguas servidas por los colectores del casco central y 
este de Barquisimeto. 

2.9.23. Rehabilitación y construcción del sistema de 
aguas servidas, de los colectores del oeste y noroeste 
de Barquisimeto. 

2.9.24. Rehabilitación y construcción del sistema de 
aguas servidas de los colectores del casco central de 
Cabudare, Parroquia Cabudare, municipio Palavecino. 

2.9.25. Culminación del proyecto de gas directo en el 
este de Barquisimeto, con la finalidad de disminuir la 
demanda de gas licuado y poder potenciar la atención 
de otras zonas del estado Lara. 

2.9.26. Garantizar el servicio de alumbrado público en 
todas las áreas urbanas y centros poblados rurales de 
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Lara. 

2.9.27. Instalación y promoción de paneles fotovoltaicas 
en las zonas rurales. 

2.9.28. Construcción de pozos para que llegue el 
agua al sector Colinas del Potrero, parroquia Tamaca, 
Municipio Iribarren. 

2.9.29. Levantamiento y puesta en marcha del Proyecto 
de Consolidación del Acueducto del sector Rabo Gordo, 
Burere, parroquia Las Mercedes, municipio Torres. 

2.9.30. Proyecto de aguas Servidas del Sector La Costa, 
Parroquia San Miguel, Municipio Jiménez. 

2.9.31. Dotación de vehículos para fortalecer las rutas 
comunales de las zonas rurales y urbanas. 

2.9.32. Reestructuración de Hidrolara, adoptando una 
nueva forma organizativa acorde a las exigencias de las 
comunidades organizadas del estado Lara. 

2.9.33. Continuación de la rehabilitación del sistema 
de acueducto los Quediches, Carora, municipio Torres. 

2.9.34. Mejoras del sistema de producción del embalse 
Atarigua Carora, municipio Torres. 

2.9.35. Dragar los embalses Dos Cerritos, Los 
Quediches y Atarigua por colmatación, usando los 
sedimentos con fines de aprovechamiento agrícola. 
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2.3.36 Promover nuevas alternativas para 
almacenamiento y captación de fuentes de agua, 
dirigidas para el desarrollo del semiárido. 

2.9.36. Garantizar la iluminación urbana y rural a 
través del uso de energías alternativas, para promover 
un ambiente seguro. 

 
 

2.10. Atención prioritaria a la población en situación 
de pobreza, discapacidad y exclusión social. 

La necesidad de priorizar las políticas públicas 
hacia los sectores de la población más vulnerables, es 
la agenda principal de Lara Potencia, transformando las 
condiciones de vida de la población progresivamente 
para avanzar hacia la consecución de marginalidad cero. 

 
 

Lineamientos 

• La atención a personas incluidas en la población 
vulnerable debe ser  prioritaria  y  garantizada  por 
el gobierno regional, para ello se debe  considerar 
en el presupuesto anual la asignación de recursos 
financieros que permitan la creación de centros 
especializados en todos los municipios para la 
atención alimentaria, educativa de salud, así como 
capacitación para la incorporación a programas 
productivos. Igualmente, la creación en diferentes 
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zonas estratégicas de atención a personas con 
discapacidad y drogadicción. 

 
 

Metas Estratégicas 

2.10.1. Crear centros integrales de atención al adulto 
mayor en los 9 Municipios del estado Lara. 

2.10.2. Incrementar los aportes financieros a los 
programas de atención de la población vulnerable 
(discapacidad – adulto mayor – jóvenes con problemas 
de drogadicción). 

2.10.3. Crear centros especiales de atención a población 
vulnerable en los diferentes ejes territoriales de 
planificación en el estado. 

2.10.4. Diseño de políticas de acompañamientos y 
atención a cada una de las más de 71.000 personas que 
presentan alguna discapacidad. 

2.10.5. Construcción de un Centro de Rehabilitación 
para las niñas y niños de la Iglesia La Roca, parroquia 
Juan Bautista Rodríguez, municipio Jiménez. 

2.10.6 Incrementar y potenciar las Bases de Misiones, 
en los territorios vulnerables del estado. 



77 

A Lara Regresa la Esperanza 
 

 

 



78 

Plan de Gobierno del Estado Lara 
 

 

 
3. POTENCIAR EL MODELO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO  –  POPULAR  EN  CUANTO   
AL  III  OBJETIVO  HISTORICO,  DEL  II 
PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN SIMÓN 
BOLÍVAR 2013/2019 

 
 

3.1. Desarrollo vial interurbano y extraurbano 

Se persigue estudiar la  capacidad  de  las  vías 
de  comunicación,  con  el  propósito  de  determinar 
la calidad del servicio que presta cada tramo, 
componente o  arteria,  lo  que  permite  implementar 
y fortalecer sistemas de transporte masivo en los 
diferentes municipios del  estado.  En  este  sentido,  
se pondrán en marcha proyectos que mejoren  las  vías 
existentes y la construcción de nuevas vías que 
permitan mejorar el acceso a las áreas tanto rurales 
como urbanas. En este orden de ideas, mediante la 
construcción de un sistema de vialidad moderno, 
sólido y cónsono con las necesidades del  entorno, 
para mejorar y consolidar las vías de comunicación, 
facilitando el transporte y distribución de productos 
obtenidos de la actividad empresarial, los  insumos 
que se requieran y el tránsito de la comunidad, en   
pro de corregir la vulnerabilidad de la infraestructura 
en el país, en materia de drenajes y los aspectos de 
desarrollo vial, que permitan beneficiar a diversos 
sectores productivos y sociales. 
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Lineamientos 

Impulsar el desarrollo de los componentes 
activos que genera y promueve el desarrollo socio 
– económico de las comunidades de la región, 
emprendiendo la inversión sincerada a los proyectos  
y obras viales estructurantes, para contar con mejores 
sistemas de comunicación por vía terrestre para el 
logro de la máxima  felicidad.  Fortalecer  la  región 
en el mejoramiento del transporte  de  personas, 
bienes y servicios, entre ciudades del resto del país     
y zona fronteriza, requiere de nuevos sistemas de 
transporte que minimicen tiempo con calidad de 
servicios, para el mayor logro de la productividad.  
Por ello se hace indispensable, iniciar proyectos 
estratégicos de transporte  masivo,  tanto  dentro  de  
la ciudad Barquisimeto como, de  movilidad  hacia  
las zonas estratégicas de producción agropecuaria, 
agroindustrial y de intereses turístico. 

 
 

Metas Estratégicas 

3.1.1. Fortalecer la región en el mejoramiento del 
transporte de personas, bienes y servicios, entre 
ciudades del resto del país, requiere de nuevos 
sistemas  de  transporte  que   minimicen   tiempo   
con calidad  de  servicios,  para  el  mayor  logro  de  
la productividad. Por ello se hace indispensable, 
iniciar proyectos estratégicos de transporte masivo, 
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tanto dentro de la ciudad de Barquisimeto como, de 
movilidad hacia las zonas estratégicas de producción 
agropecuaria, agroindustrial y minera. 

3.1.2. Elaborar los proyectos técnicos de factibilidad 
de ruta, proyectos integrales de vialidad e impacto 
ambiental. 

3.1.3. Escoger de modalidad de transporte, proyectos 
integrales de vialidad, impacto ambiental para la ruta 
ferroviaria. 

3.1.4. Elaborar proyectos de mejoramiento de las 
estructuras existentes en riegos de colapso. 

3.1.5. Realizar jornadas de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las zonas críticas. 

3.1.7. Realizar estudios técnicos para el desarrollo de 
proyectos de vialidad. 

3.1.8. Asfaltado de las vías principales del sector La 
Costa, parroquia San Miguel, municipio Jiménez. 

3.1.9. Fortalecimiento,  recuperación  y  expansión 
de las unidades de transporte del sistema masivo 
TRANSBARCA, para interconectar los centros 
poblados del estado, mejorar la movilidad en las 
ciudades, disminuir los tiempos de espera de las 
usuarias y los usuarios, y brindar un servicio a precios 
justos. 
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3.1.10. Reestructuración, mantenimiento y 
construcción de terminales terrestres para los 
principales centros poblados del estado Lara. 

3.1.11. Creación de una empresa de trasporte estadal 
para el apoyo en la distribución y comercialización de 
la producción de forma directa entre los productores 
y consumidores finales. 

3.1.12. Ejecutar un plan especial de asfaltado y 
bacheo de las principales vías del estado. 

3.1.13 Plan de reordenamiento de las zonas 
vulnerables y perímetro urbano sobre puntos de 
carga y descarga de pasajeros (Paradas) de las 
principales ciudades del estado. 

3.1.14 Instalación de  corredores  de  movilidad 
con el apoyo del MPTTT para la realización de 
planes y proyectos específicos que respondan a las 
necesidades del pueblo y poder satisfacer realmente 
la demanda en  transporte  urbano  e  interurbano 
que presenta el  estado,  así como,  permitirá asignar 
unidades de transporte público que estén acorde y 
respondan al déficit de transporte de las 
comunidades. 

3.1.15 Creación   de   las   Rutas   sociales   para  
el estudiante larense, en articulación entre el 
estudiantado y le sector transportista. 

3.1.16 Activación de nueve (09) centros de 
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lubricación, reparación y resguardo correspondiente 
a uno (01)  por  municipio que  facilite y  garantice 
el apoyo a las unidades de los transportistas del 
estado, en cuanto al mantenimiento preventivo y 
recuperación de las mismas. 

3.1.17 Crear una red de servicios de gruas  las 
24hrs que preste el apoyo en traslados de unidades 
accidentadas que se  encuentren  cubriendo  sus rutas 
programadas, a precio justo y para todos los 
transportistas del estado. 

3.1.18 Crear el órgano interinstitucional de 
transporte, pasaje e insumos del estado, que 
garantice el control, seguimiento y fiscalización de 
todos los actores influyentes en las variaciones del 
costo del pasaje en la entidad. 

3.1.19 Crear la red de comunicación por 
radiotransmisores en taxis y unidades de transporte, 
para casos de contingencia y emergencia estadal. 

3.1.20 Culminación de un terminal de pasajeros 
multimodal de la ciudad de Barquisimeto. 

 
 

3.2. Apoyo a los pequeños y medianos productores 

• Se pretende consolidar un sistema productivo, que 
involucre los distintos actores de las pequeñas y 
medianas empresas destinadas al ramo industrial, 
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comercial o de prestación de servicios, en una 
relación que permita contribuir progresivamente al 
desarrollo de un estado referencia en producción. 

• Para ello la tarea impostergable de transformar las 
zonas industriales en espacios para la consecución 
del plan, será una premisa del Gobierno 
Revolucionario de Lara, articulado  además  con  
la existencia de los demás núcleos productivos 
existentes. 

 
 

Lineamientos 

• Entre los organismos de financiamiento estatal, 
deben establecer políticas de financiamiento que 
favorezcan y accedan todos las y los productores y 
de esta manera incrementar inversión, producción, 
y poder incursionar en los mercados nacionales e 
internacionales. 

• Realizar esfuerzos entre todos los actores de las 
zonas industriales y con el apoyo de los órganos 
del estado y de infraestructura de servicios que 
promuevan e incentiven la instalación de pequeños y 
medianos emprendimientos productivos, empresas 
de propiedad social, buscando alternativas de 
gestión de recursos para la ejecución de proyectos 
de servicios. Incorporación a un sistema que 
permita determinar la estadística de la empresa 
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y conexión con todos los organismos. 

• Plan de desarrollo de Polos Industriales en 
función de las potencialidades territoriales. 

 
 

Metas Estratégicas 

3.2.1. Definir políticas públicas en área de 
financiamiento por parte de banca pública y privada. 

3.2.2. Simplificar los trámites de acuerdo a la capacidad 
de financiamiento. 

3.2.3. Mejorar los niveles de producción de las 
empresas. 

3.2.4. Instalación de pequeños y medianos 
emprendimientos productivos y empresas de propiedad 
social. 

3.2.5. Sustituir importaciones y contribuir al bienestar 
social y calidad de vida del entorno donde se desarrolla 
la actividad. 

3.2.6. Propiciar el desarrollo del encadenamiento 
productivo mixto (Público, Privado y Propiedad 
Social), para una articulación planificada del desarrollo 
Económico. 

3.2.7. Creación de fábricas de materiales y elementos 
deportivos, donde la participación de jóvenes sea la 
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prioridad. 

3.2.8. Desarrollar el Plan Chamba Juvenil en el estado 
Lara. 

3.2.9. En el marco de la Agenda Económica 
Bolivariana en el estado Lara se impulsará los motores 
agroalimentarios, industria, exportaciones, economía 
comunal y social, minería, turismo, construcción, 
forestal, telecomunicaciones e informática, industrias 
básicas estratégicas y socialistas. 

3.2.10 Creación del polo industrial eje Tocuyo, Quibor 
y Carora, para el procesamiento y manufactura de 
minerales no metálicos, procesamiento agroindustrial 
y desarrollo de la industria cafetalera. 

3.2.11 Creación del polo industrial eje Barquisimeto, 
Cabudare y Sarare, para el procesamiento, empaquetado 
y manufactura asociada a las zonas industriales y 
desarrollo de la agroindustria. 

3.2.12 Construcción de zonas de desarrollo económico 
entorno a los ejes ferroviarios. 

 
 

3.3. Desarrollo del Sistema Económico Comunal 
de Lara 

La necesidad de ir transformando las condiciones del 
Sistema Capitalista Global, requiere que los 
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espacios comunitarios sean autosustentables  y  para 
ello la propuesta revolucionaria, que desde la 
Gobernación Bolivariana se desarrolla, pretende 
potenciar esas capacidades productivas con el Poder 
Popular organizado, no como elementos aislados 
sino como un sistema de producción creado sobre la 
base de las necesidades de la sociedad Larense. 

 
 

Lineamientos 

• Fomentar en los consejos comunales y comunas 
la organización para crear sus propios proyectos 
productivos autosustentables, para potenciar el 
autogobierno comunal. 

 
 

Metas Estratégicas 

3.3.1. Acompañar, formar y financiar a los Consejos 
Comunales y Comunas para la formulación y 
ejecución de los proyectos productivos, flexibilizando 
los trámites para la ejecución de los proyectos. 

3.3.2. Fortalecer los servicios de formación y 
capacitación de las empresas en todas las áreas. 

3.3.3. Realizar el registro único de empresas en el 
sistema único de información de estadísticas de la 
gobernación. 
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3.4. Fortalecimiento del Sector Turismo Regional 

Las acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
para convertir a Lara en una Potencia Turística, 
requiere un abordaje planificado y coordinado,  y  
para ello se propone a través de la articulación de    
los actores de las áreas de alojamiento, transporte, 
bebidas y alimentación, con los responsables por parte 
del Estado, propiciando las condiciones necesarias 
para convertir nuestros íconos naturales, culturales, 
religiosos o de otra índole, en la referencia prioritaria 
para el disfrute de los ciudadanos en las categorías 
locales, estadales, nacionales e internacionales. 

 
 

Lineamientos 

• Impulsar la creación de empresas turísticas 
comunitarias (E.P.S de turismo). 

• Promover el turismo social a través de las 
comunidades organizadas. 

• Dictar charlas y talleres de sensibilización 
turística, conservación del patrimonio histórico. 

• Recuperación de hoteles propiedad de entes 
gubernamentales (iconos del turismo en Lara). 

• Recuperación de parques naturales y temáticos. 
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• Señalización turística de los parques nacionales, 

ríos, quebrada y rutas turísticas. 

• Saneamiento de los ríos y quebradas para la 
recuperación de balnearios públicos. 

• Recuperación de la infraestructura vial en áreas 
turísticas. 

• Dotación y mejoramiento de los servicios públicos 
en las áreas turísticas. 

• Implementar planes de seguridad pública efectivos 
y permanentes en las áreas turísticas. 

 
 

Metas Estratégicas 

3.4.1. Impulsar el desarrollo de los atractivos turísticos 
que a continuación se enumeran: zona de montaña y 
ofrecimiento de la ruta de la campaña admirable, turismo 
religioso, parques nacionales, ruta del café, pueblos 
tradicionales, arqueología, turismo deportivo, turismo 
de convenciones y eventos, turismo de salud. 

3.4.2. Restaurar el techo de la Iglesia del sector Agua 
Negra, parroquia Paraíso de San José, municipio 
Jiménez. 

3.4.3. Creación y recuperación de los hoteles y posadas 
turísticas a los fines de fortalecer la capacidad y calidad 
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de alojamiento en el estado. 

3.4.4. Financiamiento a los pequeños y medianos 
prestadores de servicios turísticos. 

 
 

3.5. Apoyo al desarrollo de proyectos petroquímicos 
y para el aprovechamiento de los recursos minerales, 
considerando el resguardo del ambiente 

Lineamientos 

Garantizar la soberanía sobre los minerales, para 
garantizar su uso como objetivo humanista y naturalista 
del socialismo, obteniendo la libertad de su explotación 
administración y el uso para este fin, en combinación con 
los entes ambientales y los demás entes involucrados, 
MPPP DEFENSA y MPPPM. 

Crear fuentes alternativas generadoras de 
electricidad en el estado. Estudiar el bajo impacto que 
de acuerdo a los métodos actualizados de explotación 
minimizan la contaminación ambiental. 

 
 

Metas Estratégicas 

3.5.1. Convertir al estado Lara en una potencia minera, 
encuadrada en una política ambiental acorde para 
minimizar el impacto que se pueda generar por la 
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actividad, con la finalidad de llevar desarrollo económico, 
social, sustentable, enmarcado en el Plan de la Patria. 

3.5.2. Creación de una  empresa  estatal  mixta  para  
la explotación y comercialización de minerales no 
metálicos. 

3.5.3. Potenciar las empresas de propiedad social, 
unidades productivas familiares, a partir de la experiencia 
y el saber popular, para la transformación y elaboración 
de elementos productivos a partir de los materiales no 
metálicos, existentes en las diferentes subregiones del 
estado (piedra caliza, arcilla, yeso, arena, cemento). 

3.5.4. Creación de una empresa mixta para la elaboración 
y producción de fertilizantes a partir del petróleo. 
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4. POTENCIAR LA DEFENSA DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO 
AMBIENTE       CONTRIBUYENDO        CON 
EL V OBJETIVO HISTORICO EN LA 
PRESERVACION DE LA VIDA Y EL PLANETA, 
BASADO EN UNA RELACIÓN ARMONICA 
ENTRE ELHOMBREYLANATURALEZA, QUE 
GARANTICE EL USO YAPROVECHAMIENTO 
RACIONAL DE LOS RECURSOS 

 
 

El estado Lara, las aguas de los ríos del estado se 
escurren por tres vertientes: la del Caribe, la delAtlántico 
a través del río Orinoco y la del Lago de Maracaibo. 
Ríos principales: Amarillo, Auro, Aragua, Curarigua, 
Morere, Tocuyo, Turbio, Urama, Yacambú. Estas 
zonas, presentan debilidad, ya que carecen de Planes 
de Ordenamiento y Reglamento de Uso, que controle 
su uso, viéndose amenazados ante la ampliación de la 
frontera agrícola y la densidad poblacional anárquica, 
generando grandes problemas de contaminación y 
aumento de los riesgos socio-ambientalistas. 

En este momento se presenta como imprescindible 
el estudio de los planes de ordenación y reglamento de 
uso de estos parques nacionales, zonas protectoras, y 
en caso de no contar con ella, disponer de recursos para 
la conformación de los equipos técnicos para lograr el 
objetivo y consolidar con ello un crecimiento urbano 
organizado y responsable con el ambiente. 
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4.1. Conservación de las Áreas Bajo Régimen de 
Administración Especial 

Lineamientos 

Generar planes de ordenamiento y reglamento del 
uso de los mencionados parques nacionales como ABRAE. 

Revisar plan de ordenamiento territorial del estado 
Lara. 

Crear política de estado que genere una evaluación 
de áreas críticas con prioridad de tratamiento y realizar 
respectivo saneamiento. 

Capacitación en el manejo de la actividad 
agropecuaria, generando nuevas formas de productividad 
en la parte agrícola. 

Establecer las coordinaciones con los entes crediticios 
del estado a efecto de dar cumplimiento a las normas 
ambientales establecidas para el manejo de ABRAE a los 
efectos de cumplir con el artículo  129 CRBV en cuanto 
el EIASC. Orientación al personal de campo de los entes 
crediticios a fin de que verifiquen la viabilidad ambiental 
de la actividad solicitada. 

 
 

Metas Estratégicas 

4.1.1. Crear equipos multidisciplinarios técnico-jurídicos 
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que permitan desarrollar el ordenamiento jurídico para las 
ABRAES del estado Lara, con la participación del Poder 
Popular. 

4.1.2. Revisar a nivel de entes crediticios los 
procedimientos y aprobación de créditos en aquellas 
áreas y/o actividades que conlleven a la degradación 
de los recursos naturales a fin de que se incorporen   
en el procedimiento desde su inicio la variable 
ambiental. 

4.1.3. Impulsar a través del Poder Popular una 
evaluación de las unidades de productividad a los 
efectos de implementar paulatinamente técnicas que 
minimizan los impactos de los recursos naturales; sin 
desmejorar el bienestar social del productor. 

 
 

4.2. Conservación de plazas, parques y jardines 

Lineamientos 

A través de FUNDACOMUNAL se debe  
formar los consejos comunales en el marco jurídico 
ambiental y organizacional que permita estimular la 
creación de los voceros ambientales y mesas técnicas 
ambientales. Las alcaldías deben contemplar en su 
ordenamiento jurídico la materia ambiental como eje 
transversal prioritario y crear las oficinas ambientales 
municipales. 
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Metas Estratégicas 

4.2.1. Recuperar los espacios públicos a través del 
Poder Popular conservando el patrimonio histórico, 
cultural – local. 

4.2.2. Crear e implementar ordenanzas municipales 
que rijan la materia ambiental. 

4.2.3. Desarrollar planes de desarrollo urbano local 
apoyado en el Plan de Ordenación del Territorio 
reforzado por el catastro adelantado por el IGVSB. 

 
 

4.3. Manejo responsable de los desechos sólidos, 
tóxicos y hospitalarios y residuos electrónicos. 

4.3.1. Generar una política estadal que sustente el 
manejo de los rellenos sanitarios. 

4.3.2. Revisar ordenamiento jurídico y aplicar lo allí 
tipificado, incluyendo el plan de manejo para los 
desechos sólidos en el estado Lara. 

 
 

4.4. Conservación de las cuencas hídricas Larense 

Lineamientos 

Generar estrategias que estimulen la 
voluntad política municipal, para que a través de 
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las mancomunidades se aprovechen los espacios 
adecuados para construir rellenos sanitarios  y  de  
esta manera, clausurar los botaderos de basura que 
existen sin control. 

Generar procesos de acción y culturales que 
permitan conservar las cuencas hídricas del estado 
Lara. 

 
 

Metas Estratégicas 

4.4.1. Impulsar la actualización de la normativa 
ambiental. 

4.4.2. Diagnosticar las cuencas altas determinando 
áreas críticas para aplicar programas de saneamiento. 

4.4.3. Formular planes de manejo integral en las 
cuencas, de acuerdo a su potencialidad hídrica; crear 
zonas de amortiguamiento de acuerdo a la ley de 
agua. 

4.4.4. Retomar el pago por servicios ambientales a 
travésde, incentivosquemotivenhacialaconservación 
de las cuencas e incrementen el bienestar social del 
ciudadano que reside en la cuenca. 

4.4.5. Impulsar la creación de un comité 
conservacionista, con el objeto de producir plantas 
autóctonas a los efectos de lograr recuperación de 
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espacio de bosque, mejorando cantidad y calidad del 
recurso hídrico. 

 
 

4.5. Conservación de las especies animales, plantas 
ornamentales y medicinales, así como árboles 
propios de la zona evitando su desaparición. 

Lineamientos 

• Promover la conservación de la biodiversidad 
existente en el estado Lara. 

 
 

Metas Estratégicas. 

4.5.1. Fortalecer   las    instituciones    ambientales, 
a fin de que su operatividad sea cónsona con los 
requerimientos de vigilancia y control ambiental. 

4.5.2. Actualizar normativa ambiental en flora y 
fauna. 

4.5.3. Impulsar educación y formación ambiental 
para los organismos de seguridad: (Policía Nacional, 
Guardia Nacional, Policía Regional), así como la 
ONG involucradas en materia ambiental. 

4.5.4. Fortalecer y promoción de la Misión Nevado 
en el estado Lara, con la creación de casas de albergue 
para mascotas. 
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4.5.5. Recuperación integral del zoológico Bararida. 

4.5.6. Recuperación del Parque de Recreación José 
María Ochoa Pile y el Parque Recreacional Francisco 
Tamayo, municipio Iribarren. 

4.5.7. Promoción de políticas de preservación, 
valoración y generación de sentido de pertenencia de 
los parques nacionales del estado Lara. 

4.5.8. Creación de parques biosaludables en cada una 
de las parroquias del estado Lara. 

4.5.9. Plan Especial de reforestación en las zonas 
afectadas por las guarimbas. 

4.5.10. Plan para la recuperación y preservación de 
las cuencas hidrográficas del estado Lara. 
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Nosotros y nosotras debemos ir más  
allá de nosotros mismos, superar los 
prejuicios, superar nuestros miedos y 
hablarle y convencer a mucha, mucha 
gente que puede, quiere y necesita un 
proyecto, un plan, un sueño como el que 
hoy estamos planteándole al estado Lara 

Para lograr el triunfo tenemos que 
trabajar duro en la organización, en el 
casa por casa, en buscar a los que creen 
en nosotros y a los que no creen, para 
convencerlos, para motivarlos y para 
movilizarlos el día de la elección. 

A Ustedes mi querida Lara cuenten con 
todo mi amor, pasión y entrega en hacer  
de este un estado lleno de oportunidades   
y estoy convencida que todas y todos 
asumiremos este compromiso con la  
misma fuerza, porque compartimos el 
mismo sueño, el mismo proyecto y porque 
a Lara Regresa La Esperanza. 

Les entrego este plan, que es mi 
compromiso de amor con Lara, Cuenten 
conmigo siempre. 

 
 

Un abrazo para todas y todos. 
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