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EL

PROGRESISMO
SOCIAL Y
EFICIENTE
El Nuevo Modelo del Progresismo Social y
Eficiente transforma a nuestro estado con
una visión planificada y real, convirtiéndose
en una referencia para el país por impulsar la
unión, la paz, la inclusión, la modernización,
la sustentabilidad, el desarrollo, la igualdad,
la libertad y la reconciliación nacional.
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INTRODUCCIÓN
El Nuevo Modelo del Progresismo Social y Eficiente que estamos
consolidando en Lara, impulsa los procesos de descentralización y
participación ciudadana, considerados como pilares
fundamentales y ejes transversales de la Constitución
Nacional. El objetivo es el perfeccionamiento de un modelo de
gobierno abierto en constante realimentación con la gente,
para reconocer y precisar las necesidades reales, dar respuestas
eficientes y efectivas a través de la creación de gobiernos con
las estructuras gubernamentales más cercanas al ciudadano:
Las Unidades de Gestión Progresista y los Gobiernos Locales
Progresistas, presentes en cada municipio y comunidad de
nuestra geografía, servirán de enlace con los ciudadanos y
las comunidades organizadas, mejorando la legitimidad de
ejercicio del gobierno regional, contribuyendo a elevar la
calidad de vida a través del progreso social y económico.
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NUEVO MODELO DE GOBIERNO
Ante la crisis estructural que vive nuestro país, diseñamos desde el año 2013 el Nuevo
Modelo progresista para hacer más eficiente nuestro gobierno. En el año 2014 lo desarrollamos, y en este año 2015, luego del análisis y la evaluación del Plan Estratégico
Lara Progresista, constituimos la visión estratégica, con el objeto de perfeccionar la
propuesta del nuevo modelo, con la prioridad de lograr la integración social para
enfrentar la crisis económica que se agudiza por la caída de los precios petroleros y
por el agotamiento del modelo socialista.
Por eso insistimos en que la salida es un proceso de concertación amplio con
todos los sectores de la sociedad venezolana, a través del diálogo político y el
diálogo económico; apartando a los extremistas del camino violento,
porque la mayoría de los venezolanos quieren es una solución
constitucional, pacífica y electoral.

4

Ningún país dividido ha logrado surgir, por eso más allá de las diferencias ideológicas y
partidistas, somos hijos de Venezuela y de Bolívar y creemos en la unidad nacional.
La nación nos necesita a todos trabajando por los intereses nacionales.
Nuestro modelo de gobierno plantea invertir en capital físico, humano y
tecnológico, para generar una política que permita la incorporación de los no
atendidos al sistema productivo, sin ningún tipo de discriminación, para
ampliar la protección a través de una relación dinámica y
equilibrada entre lo económico y lo social.
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Lo que proponemos es un Estado de ciudadanos activos,
que combine y amplíe el bienestar con un trabajo
participativo y dinamizador de las personas carentes en
la economía y la sociedad, para ser un catalizador del
cambio económico y social, sustentado en la
participación y la activación de los ciudadanos,
apostando a una inversión social en educación
productiva y formación integral de sus ciudadanos en
todas las etapas de la vida, garante de la prosperidad
para todos.

VISIÓN ESTRATÉGICA LARA PROGRESISTA 2015
Es nuestra nueva visión de gobierno construida con la planificación estratégica para enfrentar con éxito los retos del año 2015
y está constituida por once planes especiales que se adaptan a la nueva realidad del entorno social, económico y político.
Planes de gobierno y programas operativos para instalar un Estado dinamizador y descentralizado para hacer más eficiente
el funcionamiento de la estructura gubernamental, que se fundamenta en el progresismo social, la teoría de la gobernanza y
la Constitución Nacional.
Esta visión estratégica surge por el fortalecimiento de nuestra relación con las comunidades organizadas por medio de las
Unidades de Gestión Progresista (UGP) que desarrollaron y concretaron este modelo social y político que guía a los “Gobiernos
Locales Progresistas” y al Gobierno Estadal.
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LA VISIÓN ESTRATÉGICA LARA PROGRESISTA 2015

Transformación Institucional:
Moderniza y conecta la gestión
gubernamental con la dinámica
ESTÁ CONSTITUIDA POR PLANES ESPECIALES
social de la región larense. Se enfoca en
la mejora de la infraestructura así como
de los procesos internos de gestión, en los
mecanismos de transparencia y en el
necesario mejoramiento de las condiciones
laborales del talento humano.
Nuevo Modelo del Progresismo Social y
Eficiente: Es el perfeccionamiento de un modelo
de gobierno abierto en constante realimentación
con la gente para reconocer y precisar las
necesidades reales, con la finalidad de dar respuestas
eficientes y efectivas a través de la creación de gobiernos con las estructuras gubernamentales más cercana al ciudadano: Las Unidades de Gestión Progresista
y los Gobiernos Locales Progresistas a fin de darle
prioridad a la gestión social y fortalecer la participción
ciudadana.
Participación y Empoderamiento Ciudadano:
Eje transversal para engranar las comunidades con la gestión
gubernamental a objeto de diagnosticar y dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos.

Plan Fénix: Dirigido a fomentar en niños, niñas, adolescentes y
jóvenes más vulnerables, al buen uso del tiempo libre, la salud física,
los valores morales y la formación para el empleo, como proyecto de
vida.
Lara Saludable: Centrado en la optimización de los servicios y en la
mejora de las condiciones de vida de la población del estado a través de la
adecuación y modernización de la infraestructura sanitaria del estado y la
promoción de una vida saludable.
Plan de Integración Social: Orientado a la superación de las condiciones de
riesgo social que dificultan el desarrollo integral de la población en pobreza con
el objetivo final de generar integración en igualdad de oportunidades.

CON ÁREAS DE ACCIÓN BIEN DEFINIDAS:

LA VISIÓN ESTRATÉGICA LARA PROGRESISTA 2015
ESTÁ CONSTITUIDA POR PLANES ESPECIALES CON ÁREAS DE ACCIÓN BIEN DEFINIDAS:

Lara Sustentable: Establece como eje principal políticas ambientales con diversos programas dirigidos a restituir los equilibrios ecológicos perdidos y garantizar un ambiente propicio para la vida fundamentada en una visión social y económica en armonía con los ecosistemas y desde las competencias
propias de la gobernación.
Seguridad Móvil 360: Orientado a brindar atención inmediata en las principales vías y zonas de
circulación, con una visión de seguridad integral.
Camino al Campo: Enfocado en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las
zonas rurales del estado y las condiciones para la producción agrícola.
Lara es + : Busca fomentar y promover el turismo, la recreación y la cultura larense de forma integral y sistemática. La prioridad de la gestión progresista es la
promoción de los atractivos de la región y el fortalecimiento social y económico
del estado.
Comunicacional: Concebido con una plataforma de comunicación
multidireccional del gobierno progresista con su pueblo, para potenciar la interacción con la sociedad en aras de construir una gestión pública abierta y democrática, enfocada a la solución de los problemas
fundamentales.

8

EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
SEGURIDAD
PARA TODOS
SEGURIDAD INTEGRAL

VIALIDAD Y TRANSPORTE

COMPROMISO SOCIAL
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HUMANO

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
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