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DIRECCIÓN NACIONAL
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO COPEI

SECRETARÍA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
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!Venezuela será uno de los países con el mayor índice de Libertad Económica!

Estado de Derecho.  Inversión Pública y Social.

ECONOMÍA SOCIAL Y ECOLÓGICA DE MERCADO

1 2

2
Artículo: 112 de la CRBV.

Artículos: 127 y 299 de la CRBV.

MODELO ECONÓMICO

Eficiencia Regulatoria.Apertura Económica. 43
!El Banco Central de Venezuela, volverá a ser una institución autónoma ! Artículo: 318 de la CRBV.
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Restituir las competencias y recursos humanos, materia-
les y financieros, correspondientes a los sectores de la 
salud, la educación, la seguridad ciudadana, la viali-
dad, los servicios públicos, los recintos penitencia-
rios y la construcción de viviendas, a favor de los esta-
dos y municipios del país.

DESCENTRALIZACIÓN
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Artículos: 157, 158, 164, 184 y 272 de la CRBV.



ALIANZA ESTRATÉGICA
SECTOR PRIVADO: Distribución y comercialización del GAS doméstico.
PDVSA: Venta del GAS al Sector Privado.

GAS

INVERSIÓN MIXTA
51% CAPITAL PÚBLICO 49 % CAPITAL PRIVADO

SERVICIO DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONÍA E INTERNET.
  Artículo:  156, numeral 29.

                    Artículos: 299, 301 y 302 de la CRBV. 
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SERVICIOS PÚBLICOS



DESARROLLO PRODUCTIVO

Ampliar el �nanciamiento bancario 
a favor de empresas y emprendedores.

Favorecer el turismo, la agroindustria, la farmacéutica, 
la industria petrolera, petroquímica y manufacturera.

Facilitar y simpli�car los trámites 
administrativos para formalizar los
emprendimientos.

DESARROLLO PRODUCTIVO 5

Concluir el Plan Ferroviario Nacional: conexión Brasil,
Mercosur, Colombia y Comunidad Andina, entre otros.

Acrecentar las exportaciones de 
bienes y servicios con alto valor
tecnológico.

PRODUCIR ALIMENTOS: 
pequeña, mediana y gran escala.

Promover  la inversión nacional
y extranjera.

Artículos:  110, 112 y 156, numeral 27.
Artículos: 299 y 305 de la CRBV.
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Elevar los niveles de producción de los HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS.

Para recuperarla se requiere:

Utilizar los excedentes de la venta de hidrocarburos y sus derivados para: 
 DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA.

Recuperar la INFRAESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PETROLERA, mediante alianzas 
estratégicas con el sector privado.

PDVSA, Empresa con Identidad Nacional.

HIDROCARBUROS
Modernizar PDVSA, a fin de adecuarla a las necesidades económicas, tecnológicas, ambienta-
les, institucionales y de talento humano altamente especializado, que requiere para su óptimo 
funcionamiento.

OBJETIVO

Artículos: 299, 302 y 303 de la CRBV.

INDUSTRIA PETROLERA
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DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE

Aumentar la Cartera Agropecuaria.

Garantizar atención médica, educación en sus distintos niveles y seguridad, a 
favor de los productores y trabajadores del campo.

Restituir las tierras expropiadas a sus dueños originales, a fin de reactivar la 
producción agrícola y pecuaria de la Nación. 

Mejorar la vialidad agrícola, el sistema de riego, el drenaje, la infraestructura 
para la comercialización, el agua potable, la electricidad, las telecomunica-
ciones, el transporte y el desarrollo rural en general.

Optimizar y garantizar el servicio de combustible al sector.

Creación
Corporación para el 

Desarrollo Agropecuario Nacional.
(CORDAN)

Artículo: 305 de la CRBV.
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DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA SOSTENIBLE

Lograremos que la pesca y la acuicultura artesanales, aporten una contribución significativa y ecológicamente sostenible,
 al desarrollo de la seguridad alimentaria, a la mitigación de la pobreza y de la desigualdad social.

Crear la infraestructura adecuada para el
desembarque, acopio y preparación 
de los productos.

Ampliar políticas de financiamiento y 
estímulo a la pesca y acuicultura artesanales.

Destinar un porcentaje considerable de la
producción pesquera y productos hidrobiológicos
con valor agregado, para la exportación.

Generar políticas donde los pescadores 
artesanales puedan ampliar la capacidad de
comercialización de sus productos hacia 
grandes centros poblados del país.

Artículo: 305 de la CRBV.

Nuestro propósito es garantizar proteína de alto valor biológico a la dieta básica de los venezolanos.



Mejorar y garantizar la prestación de servicios públicos.

Ampliar la Cartera del Sector Turismo.

Diseñar planes de seguridad adaptados a cada destino turístico 
como playas, ríos, montañas, lugares históricos y parques nacio-
nales.

Estimular servicios de transporte turístico por medio de alianzas 
públicas - privadas.

Formalizar el emprendimiento turístico en todos sus niveles.
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DESARROLLO TURÍSTICOOro Azul

Artículo: 310 de la CRBV.
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PROTECCIÓN ALIMENTARIA

Artículo: 305 de la CRBV.

OBJETIVO
Erradicar la Inseguridad Alimentaria 

en las familias que se encuentren 
en situación de pobreza extrema.

ZONAS RURALES ZONAS URBANAS
Aplicar un programa que garantice el aporte calórico y 
proteico de alto valor biológico, a favor de familias en 
pobreza extrema, según la cantidad del grupo familiar.

Aplicar un programa de subsidio directo a familias en 
situación de pobreza extrema para que adquieran sus ali-
mentos, el monto será determinado por el tamaño del 
grupo familiar y el costo de la Canasta Alimentaria.

En ambos casos se debe realizar un estudio socioeconómico, nutricional y de riesgo de inseguridad
alimentaria, a las familias que soliciten los beneficios mencionados.



La prevención ayuda a descongestionar hasta en un 80% los hospitales. 

RED PRIMARIA DE SALUD
FORTALECIMIENTO 

EFICIENCIA 

Artículos: 83, 84 y 85 de la CRBV.

Mejorar y ampliar la infraestructura de la Red Primaria de Salud, incluyendo los Centros de Diagnóstico 
Integral, las Salas de Rehabilitación Integral y los Módulos de Barrio Adentro.
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Automatizar todos los procesos administrativos y control de inventarios, insumos y equipos, 
empleando mecanismos tecnológicos e informáticos.

Garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud, sueldos y salarios dignos, con una 
seguridad social amplia y de calidad. 

HOSPITALES

INVERSIÓN SALUD
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SEGURIDAD CIUDADANA

Plan Campos Seguros.

Plan de Seguridad para la Industria y el Comercio.

Plan de Seguridad en Familia.

Plan Transporte Público Seguro.

Plan de Seguridad para Recintos Sanitarios.

Plan Contra las Zonas del Miedo.

Plan de Seguridad Vial, incluyendo 
Puntos Seguros de Control.

Artículos: 55 y 332 de la CRBV.



SISTEMA PENITENCIARIO DESCENTRALIZADO

Artículo: 272 de la CRBV.

Aplicar un programa de Asistencia Postpenitenciaria que posibilite la reinserción social de los priva-
dos y las privadas de libertad.

Construir, diseñar y adecuar los recintos penitenciarios, a fin de que puedan contar con espacios dispo-
nibles para EL TRABAJO,  EL ESTUDIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

PROPUESTAS: 
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 !Garantizar la Nutrición es TAREA de TODOS!

Artículos: 103 y 184  de la CRBV.

Programa de
Alimentación
Escolar

EDUCACIÓN



 

EDUCACIÓN
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! EDUCAR PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD !
Aplicar un plan de mantenimiento, ampliación y rehabilitación, de todos los recintos educativos del país en sus dis-
tintos niveles.

Asegurar a los trabajadores y a las trabajadoras del sector educativo, sueldos y salarios dignos con una 
seguridad social amplia y de calidad.

Desarrollar un Plan de Reforzamiento Pedagógico en inglés, matemática, física y química, dirigido a estudiantes de 
acuerdo al nivel académico correspondiente.

Garantizar la cobertura universal de educación básica con un diseño curricular que incluya inglés y destrezas digitales. 

1
2
3
4
5

Crear rutas escolares que beneficien a estudiantes del subsistema de educación básica.

15
Artículo: 102 y 103 de la CRBV.
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EDUCACIÓN

1
2

Incrementar la asignación presupuestaria destinada a las Universidades.

Establecer alianzas con el sector privado, en cuanto al financiamiento de programas y proyectos relacionados con 
la Innovación y el Desarrollo.

Ampliar la oferta de carreras orientadas al Desarrollo Productivo, de acuerdo a los requerimientos de cada región.

3

UNIVERSIDAD

Artículos: 102,103, y 110 de la CRBV.

! EDUCAR PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD !



 

JUSTICIA SOCIAL 
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P OBREZA
MULTIDIMENSIONAL

.

PARA ERRADICARLA ES NECESARIO:

Artículo: 75 de la CRBV.

FIN DE LA 

Generar empleo y mejorar el ingreso familiar, así como garantizar 
el acceso y calidad de los servicios públicos, servicios sociales, 
salud, educación, mejora de las viviendas y atención prioritaria a 

los más vulnerables.



 

BIENESTAR SOCIAL 
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Primeros 30 Días del Gobierno: Declaratoria de Emergencia Social Nacional e Internacional,
para la Atención Integral a favor de Venezolanos en situación de vulnerabilidad social. 

Artículos: 19 y 23 de la CRBV.
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Gerencia 
Participativa

Cero Politización.
Formación Integral.
Incorporación a la
Gestión de Gobierno
Comunitario.
Inclusión Social.
Organización de Base.

19copei.partido

Artículos: 6 y 62 de la CRBV.Nuevo Modelo de Participación Ciudadana
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                                                                    ROLES DE CADA SECTOR:
PRIVADO: 
Generar empleos LOCALES y honrar compromisos tributarios para el desarrollo económico y social de la Nación.
PÚBLICO: 
Establecer las políticas, las estrategias y los  objetivos sostenibles, para el desarrollo rural y urbano territorial 
de caseríos, comunidades, parroquias, municipios y estados del país.
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CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

TRANSPORTE  MASIVO Y SOSTENIBLE
Optimizar el servicio prestado por el Sistema Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y los Teques. Así como, 
el Sistema Metrocable.

Otorgar créditos a transportistas a través de la banca pública, la banca privada y FONTUR, a fin de adquirir
 unidades modernas y amigables con el medio ambiente.

Artículo: 156, numerales: 19, 23 y 29 de la CRBV.

Artículo: 156, numeral 26  de la CRBV.
Artículo: 127 de la CRBV.
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SALARIOS DIGNOS
A través de los beneficios contenidos en la LEY DE EMERGENCIA SALARIAL.

! Garantizaremos en los 180 días posteriores
 a la VICTORIA del 2024 ! 

Artículo: 91 de la CRBV.
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Artículo: 86 de la CRBV.

SEGURIDAD SOCIAL

Incorporar a los trabajadores y trabajadoras in-
formales al sistema de Seguridad Social con-
tributivo, a través de mecanismos más flexibles 
de aportación.

Garantizar a los trabajadores y trabajadoras del 
sector público y del sector privado, seguro fu-
nerario, seguro de hospitalización, cirugía y 
maternidad, servicios de atención primaria de 
salud, o aquellos beneficios de Seguridad 
Social acordados en cada contrato colectivo.

SEGURIDAD SOCIAL
PERSONAL ACTIVO

"Consolidar la Seguridad Social del presente,
es un Derecho Humano Universal".
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Artículos: 80 y 86 de la CRBV.

SEGURIDAD SOCIAL
Ajustar el monto de las jubilaciones y pensiones de nuestros 
Adultos Mayores.

Garantizar servicios de especialidades médicas y odontológicas, 
atención de emergencias, hospitalizaciones y cirugías en los re-
cintos sanitarios que forman parte del Sistema de Seguridad 
Social. 

Brindar cuidados paliativos domiciliarios y servicio de ambulan-
cia a nivel nacional.

Incluir a los beneficiarios en programas de préstamo y donación 
de equipos médicos.

"Consolidar la Seguridad Social del presente,
es un Derecho Humano Universal".

JUBILADOS Y PENSIONADOS

SEGURIDAD SOCIAL


