
AGENDA CONCRETA DE ACCIÓN
PLAN DE LA PATRIA COMUNITARIO



El proceso articula el despliegue de los equipos del Poder
Popular, Movimiento somos Venezuela, Gobierno
Nacional, Regional y Municipal en la nueva dinámica del
gobierno de Calle y con el peso histórico de desarrollo en
lo concreto y apoderamiento popular del Plan de la Patria,
en la transformación revolucionaria del Estado.

Partimos del Gobierno de Calle, de la planificación
popular como expresión del plan de la Patria, de la
Cartografía Social así como del Plan de la Patria
Comunal, como expresiones del poder popular, con el
impulso fundamental de Somos Venezuela y Hogares de
la Patria en la construcción del ACA del Plan de la Patria
Comunitario



AGENDA CONCRETA DE ACCIÓN
PLAN DE LA PATRIA COMUNITARIO
OBJETIVOS 

Direccionar el gobierno de calle, de lo concreto, mediante una 
planificación acción participativa del poder popular que desmonte 
los mecanismos de guerra con máxima eficiencia y eficacia 
política en la construcción del socialismo.

Generar saldos político organizativos en la comunidad así 
como altos niveles de conciencia en la base del poder 
popular.

Desarrollar pertenencia e ilación del sistema de planes del 
Plan de la Patria, concatenando los objetivos históricos con 
las líneas de acción concreta en el barrio y éstas como ejes 
de acción de la política pública revolucionaria. 

Contribuir con un método concreto de gestión revolucionaria, 
decisiones, acciones y seguimiento que rompa con la indolencia y 
potencie los métodos revolucionarios de transformación del Estado.



AGENDA CONCRETA DE ACCIÓN
PLAN DE LA PATRIA COMUNITARIO
OBJETIVOS 

Constituir los métodos de planificación popular y los comité de 
soluciones como eje vertebral del mandato obediencial en la 
comunidad.

Fomentar la cartografía participativa y planificación 
estratégica del Plan de la Patria comunitario como carta de 
navegación y gestión; priorización colectiva y construcción 
de soluciones concretas.

Constituir sistemas de injerto de la ciudad socialista en el 
sistema de servicios, equipamiento urbano, vivienda, espacio 
público así como la economía local, haciendo humanamente 
gratificante la transición al socialismo.



OBJETIVOS 
HISTÓRICOS DEL 

PLAN DE LA 
PATRIA 

Objetivo Histórico No. 1: 

Defender, expandir y consolidar el bien más 
preciado que hemos reconquistado después de 
200 años: la independencia nacional.

Objetivo Histórico N° 2: 

Continuar construyendo el socialismo 
bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como 
alternativa al modelo salvaje del capitalismo, y 
con ello asegurar la “mayor suma de seguridad 
social, mayor suma de estabilidad política y la 
mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo.

Objetivo Histórico N° 3: 

Convertir a Venezuela en un país potencia en 
lo social, lo económico y lo político, dentro de la 
gran potencia naciente de América Latina y el 
Caribe, que garantice la conformación de una 
zona de paz en Nuestra América.

Objetivo Histórico N° 4: 

Contribuir al desarrollo de una nueva 
geopolítica internacional, en la cual tome 
cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar, que 
permita lograr el equilibrio del universo y 
garantizar la paz planetaria.

Objetivo Histórico N° 5: 

Contribuir con la preservación de la vida en el 
planeta y la salvación de la especie humana.



ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PLAN

LA DESCOLONIZACIÓN 
COMPONENTE FUNDAMENTAL 
DE LA RUPTURA HISTÓRICA

TRANSFORMACIÓN 
REVOLUCIONARIA DEL 
ESTADO

PROTECCIÓN SOCIAL DEL 
PUEBLO

BONO DEMOGRÁFICO Y EL 
POTENCIAL HISTÓRICO DE LA 
JUVENTUD

SISTEMA TERRITORIAL 
NACIONAL Y EL SISTEMA DE 
PLANES DE DESARROLLO

BASES MATERIALES PARA LA 
TRANSICIÓN HUMANAMENTE 
GRATIFICANTE HACIA EL 
SOCIALISMO

NUEVO ANDAMIAJE 
ECONÓMICO Y FINANCIERO DE 
LA SOCIEDAD

LOS RECURSOS 
ESTRATÉGICOS NACIONALES

CIUDAD SOCIALISTA

EL INJERTO DEL SISTEMA 
PRODUCTIVO Y LA ECONOMÍA 
DEL MANTENIMIENTO

ECOSOCIALISMO COMO 
DOCTRINA REVOLUCIONARIA



CONTEXTO: Gestión Integral de Gobierno en el marco del Plan Patria Comunal.

EL PLAN DE LA PATRIA
• Asume una visión programática para la construcción del socialismo.

• Existe en todas las dimensiones de la sociedad: social, económica, política, espacial.

Su esquema de desarrollo es sistémico. Se lee conjuntamente, integralmente, y no

por partes. Asume la unidad dentro de la diversidad y la concepción de totalidad.

• El Plan de la Patria Comunitario es el desarrollo local del Plan de la Patria. Su

agregación permitirá definir el Plan de la Patria Comunal, así como de cada escala y

sector social y económico del país

EL PLAN DE LA PATRIA COMUNITARIO asume:

o El empoderamiento popular, el sentido de pertenencia sobre el Plan de la

Patria al efectuarse el ejercicio pedagógico de desarrollo sobre la realidad

concreta, inmediata, de vida.

o Impulsa la transformación revolucionaria del Estado, sembrando la forma de

gobierno popular en el territorio.

o Desarrolla el concepto del derecho a la ciudad, democratizando el acceso a la

vivienda, al equipamiento urbano, en esquemas revolucionarios y sociales.

o Construye nuevas relaciones sociales, fundamentadas en la solidaridad.

o Edifica los valores y principios bolivarianos.

o Genera el injerto de transformación económica productiva. Implicando el

impacto en el empleo localizado, nuevos actores y dinámicas económicas.

• El Plan de la Patria Comunitario es la hoja de ruta de aplicación del socialismo en el

barrio. Es una construcción popular y revolucionaria.



EJES VERTEBRALES DEL 

PLAN DE LA PATRIA EN EL 
ACA COMUNITARIO

• Soberanía 
alimentaria

• Descolonización

• Defensa del 
territorio 
(organización 
cívico militar)

SOBERANÍA

• Protección Social

• Educación

• Salud

• Recreación y deporte

• Seguridad

• Inclusión plena y protagónica de 
los sectores sociales

• Mujer. Afrodescendientes. Indígenas

• Transformación revolucionaria del 
Estado

• Poder Popular

• Economía del Mantenimiento

CONSTRUCCIÓN DEL 
SOCIALISMO 
BOLIVARIANO

• Injerto Productivo y empleo local

• Sistema de logística y distribución

• Juventud

• Blindaje contra crímenes de la 
guerra económica

PAÍS POTENCIA

 Cada eje de acción del Plan de 

la Patria, existe en lo concreto 

de las acciones revolucionarias 

del territorio y los sectores.

 Es una unidad sistémica de 

planes para le gestión 

revolucionaria.

 Cada objetivo se desarrolla 

hasta el mandato obediencial 

en la calle, en el barrio.

 Desarrolla tejido organizativo y 

conciencia en la solución de 

problemas.



EJES VERTEBRALES DEL 

PLAN DE LA 
PATRIA EN EL ACA 
COMUNITARIO

• Identidad nacional y 
nuestramericana

• Desarrollo científico y tecnológico 
para la ruptura de amarras

GEOPOLÍTICA 
BOLIVARIANA DE LA 
INTEGRACIÓN

• Patrimonio histórico y cultural

• Ciudad socialista

• Servicios y equipamiento urbano

• Transporte

• Agua

• Gas

• Electricidad

• Basura

ECOSOCIALISMO

 Cada eje de acción del Plan de la Patria, existe en 

lo concreto de las acciones revolucionarias del 

territorio y los sectores.

 Es una unidad sistémica de planes para le gestión 

revolucionaria.

 Cada objetivo se desarrolla hasta el mandato 

obediencial en la calle, en el barrio.

 Desarrolla tejido organizativo y conciencia en la 

solución de problemas.



ESCALAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANES DEL PLAN DE LA PATRIA.

PLANES ESPACIALES Y SECTORIALES. UNIDAD DE GOBIERNO REVOLUCIONARIO POPULAR

.

Descripción Tipos de Planes Actores

Nación

Se corresponde con el territorio y demás espacios geográficos
de la República

Plan de Desarrollo Económico

y Social de la Nación

Planes sectoriales, de las

áreas estratégicas del Plan de

Desarrollo Nacional.

Vicepresidencias sectoriales

Ministerios

Gobernaciones

Región

Se vincula con una estrategia del estado para el seguimiento de

las políticas integrales en el territorio, en especial las referidas a
la organización político administrativa.

Plan de Desarrollo Regional Vicepresidencias sectoriales

Ministerios

gobernaciones
Corporaciones de desarrollo 

Subregión

Son unidades relativamente homogéneas, en cuanto a su geo-

historia, actividades económicas; con centros poblados

dinamizadores conectados funcionalmente por vías y redes de

intercambio, relacionadas con las fuerzas sociales arraigadas y

con pertenencia a su territorio, constituyendo el marco más
adecuado para la Planificación.

Plan Estratégico Integral Gobernaciones 

REDI

Productores

corporaciones 

Organizaciones Productivas

CFG

Ejes

Es un área dinamizada por uno o varios centros urbanos

vinculados entre sí que ejercen tensión sobre las actividades
productivas de la periferia prestándole servicios a las mismas.

Plan Estratégico Integral Consejos Presidenciales del Poder Popular

Voceros organizaciones productivas

Local

Ciudad
Asentamiento poblacional dotado de infraestructura y

equipamiento de servicios y con actividades productivas que se
complementan.

Plan de la Patria Comunal

Vicepresidencias Sectoriales 

Ministerios

Corporaciones

Alcaldías

Consejos Comunales, Comunas

Barrio Nuevo Tricolor 

Base de Misiones, Sistema de Misiones

Consejos Presidenciales del Poder Popular

Voceros organizaciones productivas

CFG

Sectores 

urbanos

Es un ámbito territorial desde donde se planifica y se coordina

de manera unitaria y coherente todas las acciones que se dan

sobre ese territorio para la transformación integral del hábitat,

desarrollo económico autosustentable, defensa del territorio y
con la participación protagónica del poder popular.

Comunas
Entidad local definido por la integración de comunidades;

reconocen el territorio que ocupan y sus espacios productivos.
(Definido por Ley)

Comunidad

Núcleo básico e indivisible conformada por habitantes que

comparten características, intereses, una historia común y
tienen una misma identidad social. (Definido por Ley)

Plan de la Patria Comunitario



• Se desarrolla el ACA del Plan de la Patria Comunitario como empoderamiento 

ideológico del Plan de la Patria 2019-2025.

• El Plan constituye una referencia vinculante en el sistema de planes del Plan de 

la Patria, en especial en el Plan de la Comuna y el Sector o eje Urbano, hacia la 

ciudad socialista.



PASO A PASO DEL PLAN PATRIA COMUNITARIO

FASE 1: MAPA DE 
ACTORES. 
ORGANIZACIÓN. 
INCLUSIÓN DE TODOS. 
DESPLIEGUE.

•Convocatoria

•Conformación de mesas de
Planificación

•Construcción del programa de
Trabajo

•Caracterización político
organizativo del corredor

FASE 2: MAPA DE 
NECESIDADES. 
POTENCIALIDAD Y 
RESTRICCIONES

•Cartografía participativa: Permite identificar 
potencialidades y restricciones así como el 
inventario de equipamiento urbano para el 
asiento de la política revolucionaria.

•Implementa la Cartilla Social, maqueta y 
cartografía como instrumentos de trabajo.

•Priorización colectiva. Se desarrolla la matriz de
nudos críticos y planificación estratégica.

•Identidad y descolonización: reconstrucción de la
historia local

FASE 3: MAPA DE 
SOLUCIONES

•Se elabora la propuesta del 
Plan Patria Comunitario: 
Líneas Estratégicas, 
Objetivos estratégicos, 
proyectos, metas y acciones.

•Priorización colectiva de 
soluciones e inversiones.

•El Mapa para el futuro

FASE 4. COMITÉ DE 
SOLUCIONES. GOBIERNO 
OBEDENCIAL.

•Gestión 
corresponsable y 
revolucionaria. 

•Empleo local.

•Seguimiento y 
unidades permanentes 
de gobierno en la 
comunidad.

FASES DE TRABAJO
• PLANIFICACIÓN ACCIÓN 

POPULAR.

• PLAN DE LA PATRIA

• GESTIÓN DE GOBIERNO DE 

CALLE Y POPULAR 

REVOLUCIONARIO



1. Se despliegan de manera 
conjunta los equipos del poder 

popular y gobierno 
revolucionario

2.Se aplica la metodología de 
escogencia estratégica sobre 
los problemas y soluciones  

3. Se instalan los equipos en 
asamblea plenaria.

4. Se trabaja espacialmente 
por los sectores de la 

comunidad y sectorialmente 
en función de la agrupación 
de objetivos del Plan de la 

Patria

5.Luego de tener el ACA en 
cada uno de los sectores de 

barrio, se prioriza por agenda 
los elementos comunes

6.Se identifican metas y 
responsables, inicia el plan de 
acción y control  seguimiento  

de las  acciones concretas

Productos esperados: 
Cartografía participativa, 
Matriz de problemas y 

soluciones por agenda de 
trabajo, con localización, 

responsables, meta y fecha.

PASA A PASO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACA DEL PLAN



DETALLES DE DESARROLLO 
PROPUESTOS



Preparatoria 

•Identificación de actores

•Participantes 

•Logística 

•Instalación de la Mesa de 
Planificación Participativa

•La Mesa de Planificación 
deberá plantear los 
aspectos más relevantes, 
importancia, alcance y 
utilidad del Plan en el 
contexto del desarrollo local

Diagnóstica 

• Análisis de la situación
actual

• Levantamiento,
procesamiento y análisis
de la Información

• Cartografía participativa
se identifican los
principales problemas o
necesidades y recursos
construyendo
colectivamente los
Mapas.

• Matriz nudos críticos

Propositiva  

•En relación a los 
problemas o 
necesidades 
identificados en el 
foco central, se 
definirá: Lineamientos 
Estratégicos, 
Objetivos, estrategias, 
proyectos, metas y 
acciones por cada 
ámbito de actuación.

•Mapa soluciones

Ejecución y 
Seguimiento 

•Gobierno de calle, 
continuo. Comité de 
Soluciones.

•Unidad de 
seguimiento.

•Sistema de 
información para la 
contraloría social y 
seguimiento.

Metodología para la construcción del Plan Patria Comunitario

Fases

Agenda Concreta de Acción - ACA

Soluciones inmediatas para atender las necesidades



Agendas de debate 
político. Enfrentar los 
mecanismos de 
guerra y construir las 
rutas de soluciones 
revolucionarias y 
máxima eficiencia y 
eficacia política

INSTALACIÓN DE JORNADAS. PROPUESTA DE ENFOQUE DE TRABAJO INICIAL. El momento 

histórico y el contexto de las acciones

FASE 1: MAPA DE ACTORES. ORGANIZACIÓN. INCLUSIÓN DE TODOS. DESPLIEGUE.



ELEMENTOS 
DEL MAPA DE 
NECESIDADES. 
POTENCIALIDAD 
Y 
RESTRICCIONE
S (FASE 2)

CARTOGRAFIA PARTICIPATIVA 

Resultados a obtener: Mapas: Nudos Críticos, Potencialidades, Soluciones.

Pasos a seguir: 

1) se expone detalladamente el ejercicio de cartografía participativa. 

2)se sugiere construir dos (02) mesas de trabajo donde se aborda un mapa diferente.

3) Se explica la leyenda referencial sugerida en cada mesa de trabajo.

4) Con base a la leyenda referencial se identifican 

5) Una vez identificados los elementos en el mapa, se presenta en plenaria el producto de cada mesa de 
trabajo.

6) Por último, se realiza el cierre del ejercicio con un recuento breve del trabajo realizado, fase en la cual se 
encuentra el grupo y lo que falta por recorrer en la construcción del plan patria comunal.

Se efectúa inventario de equipamiento urbano. Los espacios concretos para la acción de gobierno 
revolucionario (salud, educación, canchas, almacenes y centros CLAP, etc.)

HISTORIA LOCAL

Constituye un proceso de análisis y compresión de la realidad, partiendo del origen del asentamiento urbano 
popular y recolectando vivencias colectivas de los pobladores sobre los focos obtenidos anteriormente.

PRIORIZACIÓN COLECTIVA

Priorización de nudos críticos, mediante la cual se pueden encontrar soluciones viables y posibles a las 
necesidades, en un proceso de planificación . 

1) Se listan por temas los nudos críticos identificados en el ejercicio de cartografía participativa. 

2) se visualizan todos

3) se identifican las relaciones entre los nudos críticos, considerando cuales son generadores de otros. 

4) se relacionan e interconectan, permitiendo agruparlos, determinar y priorizar focos o conjuntos de nudos 
críticos, que están relacionados entre sí y que de resolverlo tendrá un mayor impacto positivo. 

5) una vez priorizados los focos o conjuntos de nudos críticos, se procede a la caracterización ( causas, 
consecuencias y localización).

FASE 2: MAPA DE NECESIDADES. POTENCIALIDAD Y RESTRICCIONES



FASE DIAGNÓSTICO = LUCHA

Cartografía Participativa 

• Construcción colectiva y participación.

• Identifica las conexiones entre las diversas problemáticas del barrio para planificar la hoja de ruta de transformación de

la comuna, corredor.

• A través de mesas de trabajo se identifican los principales problemas o necesidades, recursos y aspectos

socioculturales, construyendo colectivamente tres (3) Mapas permite definir 3 áreas de acción: Social, Económico y

Socio Cultural.

•Se identificarán las áreas
donde se encuentren los
problemas o necesidades
asociados a las categorías de
ambiente, riesgo, servicios,
social, vialidad y conectividad,
espacios.

Mapa de 
Problemas o 
Necesidades:

•se identifican los recursos del
barrio, asociados a lo
productivo según la
potencialidad (agrícola, textil,
servicios, entre otros, así
como terrenos disponibles)
permitiendo construir
colectivamente el mapa del
equipamiento e infraestructura
comunal.

Mapa de 
Potencialidad 
Productiva:

•En este mapa se identifican
los elementos culturales,
valoraciones, sentimientos,
pensamientos, y acciones de
los y las habitantes de un
territorio.

Mapa Socio-
cultural

Priorización de problemas

• Establece como principio la búsqueda de soluciones óptimas y posibles, que demanda una respuesta

inmediata.

• De manera colectiva en mesas de trabajo se identifican los Nudos Críticos, las interconexiones permitiendo

agruparlos, priorizarlos y determinar “Focos” o Conjuntos de Nudos Críticos, que están relacionados entre sí.



MATRIZ DE NUDOS CRÍTICOS

FASE 2: MAPA DE NECESIDADES. POTENCIALIDAD Y RESTRICCIONES



ESTADO MUNICIPIO

PARROQUIA SECTOR

BRIGADA

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACA

OBJETIVO 

HISTÓRICO DEL 

PLAN DE LA 

PATRIA

Frente de Batalla
Área específica de 

trabajo

Problema 

concreto

Ubicació

n del 

Problem

a

Potencialid

ades y 

restriccion

es

Nudos 

Críticos 

Identificado

s

Soluciones

/ Proyectos 

Responsables y 

métodos de 

gestión 

(Ejecución: 

Comunidad, 

institución, etc)

Tiempo 

para la 

resolució

n del 

problema

Respons

able

SOBERANÍA

Soberanía 

alimentaria

CLAP: logística 

soberana y blindada

CLAP organización 

política eficiente y 

anticorrupción

Producción local. 

Agricultura urbana

Descolonización

Formación político 

ideológica, 

Nueva espiritualidad. 

Cultura Corazón 

Adentro

Comunicación

Fortalecimiento y 

desarrollo de nuestros 

saberes

Patrones de consumo

Defensa del 

territorio 

(organización cívico 

militar)

Inventario de zonas, 

infraestructura y 

adecuación de 

espacio y logística

Organización

Formación y 

capacitación



MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACA

OBJETIVO HISTÓRICO 

DEL PLAN DE LA 

PATRIA

Frente de Batalla Área específica de trabajo
Problema 

concreto

Ubicación 

del 

Problema

Potencialidades 

y restricciones

Nudos Críticos 

Identificados

Soluciones/ 

Proyectos 

Responsables y 

métodos de gestión 

(Ejecución: 

Comunidad, institución, 

etc.)

Tiempo para 

la resolución 

del 

problema

Responsable

CONSTRUCCIÓN DEL 

SOCIALISMO 

BOLIVARIANO

Protección Social

Sistema de Misiones y 

Grandes Misiones

Carnet de la Patria

Bases de Misiones

Adultos y adultas mayores

Personas con discapacidad

Educación

Alimentación Escolar

Docentes

Organización

Infraestructura

Mantenimiento

Salud

Infraestructura

Insumos

Personal de salud

Recreación y deporte

Espacios e infraestructura

Dotación

Sistema de estímulo al 

deporte

Formación deportiva

Seguridad
Cuadrantes de Paz

Inclusión plena y 

protagónica de los sectores 

sociales

Juventud

Mujer

Afrodescendientes

Indígena

Transformación 

revolucionaria del Estado

Unidad de Gestión Local: el 

mandar obedeciendo. Las 

gestión de soluciones

Nueva ética revolucionaria 

del servidor público para la 

eficiencia y eficacia del 

Estado social, de derecho y 

justicia

Poder Popular

Instancias organizativas: 

Consejos Comunales, 

Comunas

Organizaciones Sectoriales

Organización

Formación

Formas de gobierno popular

Transferencias
Economía del 



MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACA

OBJETIVO 

HISTÓRICO DEL 

PLAN DE LA 

PATRIA

Frente de Batalla
Área específica de 

trabajo

Problema 

concreto

Ubicación 

del 

Problema

Potencialida

des y 

restriccione

s

Nudos 

Críticos 

Identificado

s

Soluciones/ 

Proyectos 

Responsables y 

métodos de 

gestión 

(Ejecución: 

Comunidad, 

institución, etc)

Tiempo 

para la 

resolució

n del 

problema

Responsa

ble

PAÍS POTENCIA

Injerto Productivo y 

empleo local

Formación

Sistema de recursos

Insumos

Sistemas de 

distribución y logística

Modelo de gestión

Organización, 

encadenamiento, tejido 

de redes

Conglomerados 

productivos

Sistema de logística y 

distribución

Sistema financiero en 

el barrio

Sistema logistico de la 

comunidad

Centros de distribución 

alternativos

Juventud

Chamba Juvenil

Formación y 

capacitación

Injertos productivos

Blindaje contra 

crímenes de la guerra 

económica

Acaparamiento

Especulación

Ataque a la moneda

Contrabando de 

extracción

Contraloría y 

fiscalización



MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACA

OBJETIVO 

HISTÓRICO DEL 

PLAN DE LA 

PATRIA

Frente de Batalla Área específica de trabajo
Problema 

concreto

Ubicación 

del 

Problema

Potencialidad

es y 

restricciones

Nudos 

Críticos 

Identificados

Soluciones/ 

Proyectos 

Responsables y 

métodos de gestión 

(Ejecución: 

Comunidad, 

institución, etc)

Tiempo 

para la 

resolución 

del 

problema

Responsab

le

GEOPOLÍTICA 

BOLIVARIANA DE 

LA INTEGRACIÓN

Identidad nacional y 

nuestramericana

Integración cultural de 

los Pueblos y 

movimientos sociales

Desarrollo científico y 

tecnológico para la 

ruptura de amarras

Fomento y red de 

Tecnológos e 

innovadores populares

ECOSOCIALISMO

Patrimonio histórico y 

cultural
La carta del barrio

Ciudad socialista

Agua potable

Aguas servidas

Energía Eléctrica

Gas Doméstico

Gestión de Desechos 

Sólidos y Reciclaje

Telecomunicaciones

Transporte

Vialidad

Vivienda

Deporte

Mantenimiento y 

rehabilitación de 

infraestructura



FASE 3: MAPA DE SOLUCIONES

MAPA DE 
SOLUCIONES. (FASE 3)

Se elabora la 
propuesta del Plan 
Patria Comunitario: 

Líneas 
Estratégicas, 

Objetivos 
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FASE 3: MAPA DE SOLUCIONES

Consiste en elaborar la propuesta del Plan

En relación a los problemas o necesidades identificados en el foco central, se definirá: Lineamientos Estratégicos, Objetivos, 

estrategias, proyectos, metas y acciones por cada ámbito de actuación.

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS     

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS           
PROYECTOS METAS ACCIONES 

3.4.1.4. Consolidar el Plan Nacional 

de aguas para mejorar, reforzar y 

establecer el suministro de agua en 

todo el país y especialmente en 

comunidades populares, con la 

participación protagónica de los 

comités de agua y otras 

organizaciones del Poder popular. 

3.4.1.5. Continuar incrementando y 

mejorando los sistemas de 

recolección y tratamiento de las 

aguas servidas en todo el territorio 

nacional, garantizando el vertido 

adecuado a los distintos cuerpos de 

agua. 

3.4.1.7. Mejorar la funcionalidad de 

la red de centros urbanos, 

articulándolos al nuevo modelo 

productivo: a) impulsando un sistema 

de ciudades policéntrico; b) 

mejorando, ampliando y 

consolidando los sistemas de 

interconexión entre los centros 

poblados, en vialidad, transporte 

polimodal, puertos, aeropuertos y 

telecomunicaciones; c) fomentando 

el crecimiento y transformación 

sustentable de los principales 

centros urbanos, las ciudades 

intermedias y los centros poblados 

menores, con especialización 

productiva y nuevos desarrollos 

habitacionales.

•Adecuar la red de tuberías de aguas 

servidas y agua potable en todo el 

corredor.

•Desarrollar un proyecto de 

rehabilitación habitacional tomando 

en cuenta los servicios básicos 

necesarios en aras de garantizar la 

dignificación de la población.

•Promover el uso adecuado de los 

recursos locales garantizando el 

abastecimiento de agua potable a 

toda la población del corredor.

•Mejorar las infraestructura del 

corredor en pro de solucionar las 

situaciones indeseadas para brindar 

mejor calidad en la prestación de 

servicios y por ende mejor calidad de 

vida.

•Garantizar el servicio de transporte 

a toda la población sin discriminación 

y cumpliendo el horario de trabajo.

1. Sustituir la red de tubería de 

aguas servidas y potable en el 

corredor.

2. Rehabilitar viviendas del corredor 

que han sufrido daños. 

3. Rehabilitar y Construir  

Torrenteras. 

4. Rehabilitar los equipamientos del 

corredor (Sector educación y salud)

5. Canalización de quebradas  

(Tacagua y la Ceiba)

6. Establecer ruta comunal en el 

corredor.

7. Diseñar un Plan de adquisición de 

nuevas unidades de transporte.

8. Reparar vialidad deteriorada, 

escaleras y camineras en todo el 

corredor.

9. Proyecto Ciudad Deportiva para la 

paz Hugo Chávez Frías.

• Sustitución de la red de tuberías de 

aguas potable y servidas del 

Corredor Heroica Carretera Vieja –

Caracas La Guaira (1 año).

• 100 viviendas rehabilitadas de 6 

meses a 1 año aproximadamente 

por cada sector de barrio de acuerdo 

al tipo de rehabilitación que requiera 

cada vivienda.

• Quebradas Tacagua y la Ceiba 

Canalizadas y nuevas torrenteras en 

el corredor.

• Plan de Equipamiento y Plan de 

Mantenimiento de infraestructuras de 

6 meses a 1 año aproximada-

mente.

• Ruta comunal en el corredor y 

nuevas unidades de transporte de 6 

meses a 1 año aproximadamente.

• Principales vías del corredor en 

buen estado, caminerias y escaleras 

en buen estado.

• Ciudad deportiva construida.

• Análisis de la situación (realizar 

estudios y recorridos, para identificar 

los sectores más vulnerables y 

donde se ubican las fallas).

• Realizar la priorización de sectores 

en Asamblea.

• Solicitar ayuda a las Instituciones  

competentes para los cálculos 

necesarios de cada Proyectos.

• Actualización de Censo por parte 

de los consejos comunales.

• Presentación de Proyectos en 

Asamblea.

• Articulación con las Instituciones 

competente para aprobación de 

proyecto.

• Crear una brigada de trabajo 

comunitario para la ejecución de los 

proyectos.

• Realizar mesas de trabajos.

• Ejecución del Proyecto.  

• Evaluación del proyecto.

• Realizar mantenimiento preventivo 

a las infraestructuras.

Foco 1: Infraestructuras y equipamientos deteriorados (vivienda, red vial, servicios y transporte)



COMITÉ DE SOLUCIONES
UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL:
• Asumen un método novedoso de gobierno revolucionario. Expresa el desafío de al tiempo de derrotar la guerra económica,

transformar el Estado Burgués en un Estado Revolucionario.

• Es un nuevo método de gestión de gobierno revolucionario, con el fin de dar pasos acelerados y radicales a la consolidación

del Estado Socialista.

• Los ministerios no se asumen como compartimientos estancos y se concentran en la resolución integral de problemas, en una

nueva fase de gobierno de calle, con la metodología Chavista de trabajo.

• El Plan de la Patria Comunal es la ruta de acción concreta donde se inserta la gestión de gobierno desplegado en los

corredores, en lugar de las oficinas.

• Supone una nueva arquitectura en red del poder revolucionario, por escalas espaciales: comunas, corredores, localidad,

subregión

• La escala local tiene como foco el desarrollo integral del derecho a la ciudad. Y la subregión el desarrollo económico, la

diversificación del aparato productivo con métodos integrales de eficiencia.

FASE 4. COMITÉ DE SOLUCIONES. GOBIERNO OBEDENCIAL.

Aprobación del plan en la comunidad


