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HUGO CHÁVEZ

“Nicolás, te encomiendo esto como te 
encomendaría mi vida: las comunas”

Compromiso que asumo como el único 
camino para la construcción del Socialismo 

Bolivariano. ¡Comuna o Nada!
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ÁMBITO ORGANIZATIVO
- Despacho del Ministro del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos Sociales.

- Despacho del Viceministerio de Organización 
y Participación Comunal y Social.

-Despacho  del  Viceministerio de Comunas y  
Movimientos Sociales.

-Despacho  del  Viceministerio de Economía 
Comunal. 

- FUNDACOMUNAL.

- SUNACOOP.

ÁMBITO FORMATIVO
- Fundación Escuela del Fortalecimiento del 
Poder Popular.

ÁMBITO ECONÓMICO
- FONDEMI.

ÁMBITO SOCIAL
- Fundación Jóvenes del Barrio “Antonio 
Cermeño”. 

AVANCES REGIONALES
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FUNDACOMUNAL: 

- 1.734 acompañamientos a voceros y voceras  de  los 
Consejos Comunales, en procesamientos cartográficos, 
asambleas informativas para la conformación de Consejos 
Comunales, juramentación de vocerías electas, rendición 
de cuentas, elaboración de Plan de Desarrollo Integral o 
Plan Patria Comunal, en proceso de elecciones de 
vocerías, registros, elaboración de mapas de problemas, 
elaboración de planes productivos, reimpulso de 
emprendedores y Grupos de Intercambio Solidarios (GIS), 
en los 24 estados del país. 

SUNACOOP: 

- 142 acompañamientos integrales a las Asociaciones 
Cooperativas con el fin de impulsar la economía productiva 
y solidaría vinculada al Plan de Recuperación y 
Crecimiento Económico, en 22 estados del país: 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
La Guaira, Lara,  Mérida,  Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. En 90 
municipio y 90 parroquias. Beneficiando 115 cooperativas y 
2.877 asociados. 

DESPACHO DEL MINISTRO DEL PODER POPULAR 
PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES:

- Desde la base de misiones Caja de Agua, ubicada en el 
estado Barinas, se realizó un debate  junto al ministro del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge 
Arreaza, con respecto a las siete líneas estratégicas de acción 
y trabajo que impulsa el gobierno nacional para este año 2023.

- El ministro Jorge Arreaza se reunió con la comisión especial 
para la reforma de las Leyes del Poder Popular de la Asamblea 
Nacional con el fin de discutir las líneas de trabajo para el año 
2023, en la misma se dio un balance previo destacando que 
hasta ahora la consulta se ha desarrollado en los 24 estados 
del país y contado con la participación activa de 37.000 
voceros y voceras del Poder Popular.  

ÁMBITO ORGANIZATIVO

DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE ORGANIZACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Y SOCIAL:

- Renovación de las vocerías en 430 Consejos Comunales, en los 

24 estados del país: Amazonas, Anzoátegui, Apure,  Aragua, 

Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 

Capital, Falcón, Guárico, Lara, La Guaira,  Mérida, Miranda, 

Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 

Yaracuy y Zulia. Beneficiando a 92.534 familias.

DESPACHO DEL  VICEMINISTERIO DE COMUNAS Y  
MOVIMIENTOS SOCIALES:

- Encuentro con representantes del Movimiento Sin Tierra de 

Brasil (MSTB) para organizar y dar lineamiento de acción para la 

creación de un plan de trabajo cuyo objetivo es  fortalecer el 

trabajo conjunto a partir del intercambio de experiencias. 

- 9 acompañamientos en el ámbito organizativo a los Consejos 

Comunales en los procesos de postulaciones y elecciones de 

vocerías e instancias de autogobierno, así como la elaboración 

de fichas del Circuito Económico Productivo, en 4 estados del 

país, Guárico, La Guaira, Lara, Portuguesa. 

DESPACHO DEL  VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA 
COMUNAL:

- En el Estado Barinas, municipio Alberto Arvelo, parroquia 

Sabaneta, el Viceministro Hernán Vargas  realizó un 

recorrido por las  instalaciones del Instituto Agroecológico 

Latinoamericano (IALA), constatando las áreas de 

producción de bioinsumos y de siembra. En el espacio se dio  

reunión con el Consejo Político Pedagógico (CPP) para  

organizar la instalación de la Granja Escuela Integral 

Productiva como instancia fundamental para el apoyo técnico 

en el circuito del maíz. Actividades desarrolladas en el marco 

de fortalecer la línea estratégica llevada a cabo por el 

ministerio en relación a la Economía para la Vida.

- En la Comuna Brisas de Masparro, el Viceministro Hernán 

Vargas  realizó una asamblea con voceros, voceras, jefes de 

UBCH y de calle, donde se planteó la evaluación de la 

gestión del aserradero El Renacer de Chávez, como 

resultado se reportó como reinversión social, el arreglo de la 

ambulancia de Protección Civil;  así mismo se planteó la 

discusión del plan de prioridades en materia de redistribución 

de excedentes, con participación popular por parte de cada 

uno de los Consejos Comunales presentes, tomando en 

consideración los principales problemas planteados por ellos. 



FUNDACIÓN ESCUELA DEL FORTALECIMIENTO 
DEL PODER POPULAR: 

- 9 procesos formativos a voceros y voceras de los 
Consejos Comunales, servidores públicos, parlamentarios 
y parlamentarias, formadores y formadoras, en el marco 
del Plan Ofensiva Comunal, realizados a través de 
conversatorios y cursos bajo la modalidad presencial y 
virtual, en 5 estados del país: Anzoátegui, Distrito Capital, 
La Guaira, Lara y Nueva Esparta. El eje formativo fue el 
ideológico político y se beneficiaron 221 personas. 

ÁMBITO FORMATIVO

TEXTO

Como parte de la clausura del tercer 
foro denominado “Comuna, soberanía 
y democracia”, se llevó a cabo un 
balance sobre los aportes y desafíos 
que conlleva la construcción de una 
economía para la vida. 

#ComunaONada

Noticia:



- Reunión con Ciencia y Tecnología y el IALA para determinar 

apoyo técnico al Circuito Económico del Maíz, logrando 

establecer acuerdos de instalar  6 comunidades de 

aprendizaje en 3 estados para la transferencia de 

conocimiento y apoyo para hacer estudio de suelo y revisión 

de las tareas del circuito en el marco del arranque del plan de 

siembra 2023.

- Encuentro con el equipo de Comunas del Distrito Capital y 

voceros del Viceministerio para coordinar: la organización de 

las Comunas para la entrega de combos escolares, el 

fortalecimiento de las Comunas para el Plan Textil comunal 

en Nuevo Horizonte y el inicio del Circuito Económico 

Comunal del Plan en la zona.

- En  trabajo conjunto con el Consejo Federal de Gobierno se 

realizó inducción para la carga de proyectos a líderes de los 

Consejos de Planificación del Circuito Económico Comunal 

del Plan Cría, así como una ruta de trabajo colectiva en la 

que desde el Circuito se fortalezca la economía comunal. 

Actividad realizada en Distrito Capital, municipio Libertador.  

- En el estado Barinas, municipio Antonio José de Sucre, se 

realizó un encuentro de 117 productores y productoras de las 

5 parroquias del municipio Rojas para dibujar el mapa 

productivo del municipio y el plan productivo, en vía de 

conformar una Zona Económica Comunal, identificando las 

potencialidades productivas de: cereales, leguminosas, 

leche, piscícola, cría animal etc. Como producto de la 

reunión  se acuerda impulsar un plan municipal y hacer 

próximo encuentro con datos concretos el día 4 de febrero. 

- En el estado Barinas, se instaló de Feria Comunal con los 

productores del municipio Antonio José de Sucre, así mismo  

se planteó la realización de un plan productivo a partir de las 

propuestas y  resultados de las mesas de trabajo 

acordándose mantener esta feria como espacio de 

exportación y venta de los productores. 

- Reunión de productores y productoras del municipio 

Antonio José de Sucre del estado Barinas, para elaborar el 

plan productivo, teniendo como resultado el acuerdo de crear 

una EPSDC de servicios y desechos sólidos, una de vialidad 

y mecanización, y avanzar para el día 3 de febrero en el 

levantamiento de información del plan productivo en lo 

agrícola, textil y servicios.  

ÁMBITO ECONÓMICO

FONDEMI

- Presentación del balance administrativo del Plan Textil 
Comunal 2022, en el cual se realizó la rendición de cuentas 
del ente, ante las Organizaciones Socio Productivas (OSP) 
textiles. Las OSP involucradas pertenecen al Distrito 
Capital, Miranda y La Guaira. Como parte de la actividad se 
acordó la realización de actividades técnicas con 
periodicidad de 15 días, se establecieron precios por pieza, 
lo relativa a la apertura de cuentas en divisas y entre otras 
la caracterización y status de las OSP. 

-Reunión del Circuito Económico Comunal Textil de Altos 
Mirandinos para la presentación de la rendición de cuentas 
del fondo de mantenimiento productivo por parte de las 
OSP textiles de carrizal, se realizó una evaluación colectiva 
de la confección y  se dieron  a conocer los avances del 
proceso administrativo del Plan Textil y  las formas de 
distribución en las escuelas donde se van a realizar la 
entrega de los combos escolares. 

REUNIÓN PLAN TEXTIL COMUNAL 
NUEVO HORIZONTE

ESTADO: DISTRITO CAPITAL

PRESENTACIÓN DEL BALANCE 
ADMINISTRATIVO DEL PLAN 
TEXTIL COMUNAL 2022

ESTADO: DISTRITO CAPITAL



ÁMBITO SOCIAL
FUNDACIÓN JÓVENES DEL BARRIO “ANTONIO 
CERMEÑO”:

- 27 atenciones a Jóvenes del Barrio a través del programa 
de reinserción social “Activa tu Barrio”, en actividades 
deportivas, organizativas, formativas, atención integral, 
productiva y trabajo voluntario. Beneficiando a 567 jóvenes 
de 6 estados del país: Apure, Carabobo, La Guaira, Mérida, 
Trujillo y Zulia. 

Jóvenes del Barrio seguimos en la calle, en esta marcha 
donde celebramos el Natalicio 36 de Robert Serra, del 
Barrio La Pastora, comprometido siempre con nuestros 
intereses, hoy lo llevamos presente. "Nuestra prioridad no 
es un cargo, sino hacer la Revolución irreversible".

Tremenda jornada boxistica se dió hoy en la Cota 905 
gracias a la Escuela de Boxeo Gregory Canelón y Jóvenes 
del Barrio. La comunidad de la Chivera se vaciló una tarde 
deportiva acompañada de buena música.

PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITA NUESTA PÁGINA WEB.

REDES SOCIALES

https://www.comunas.gob.ve/

@ComunasVE @ComunasVE_



Estado Falcón: 

-  En el Municipio Carirubana, parroquias San Ana y Norte, 
se llevó a cabo encuentro de voceros y voceras de las 
comisiones de tierra, transporte y servicios públicos de los 
Consejos Comunales con las instituciones públicas 
responsables como el Instituto Nacional de Tierra y Catastro 
Municipal, Instituto Nacional y Municipal de Transporte 
Terrestre, la Cooperativa de Gas CECOFAL, Instituto 
Municipal de Aseo Urbano (IMASEO), con la finalidad de 
articular el trabajo  y  establecer mapa de problemas y 
Agendas Concreta de Acción (ACA) en función de cada 
comité, esto en el marco de la línea estratégica de 
fortalecimiento del Sistema de Gobierno Popular. Estuvieron 
presentes representantes del MPPCYMS, 
FUNDACOMUNAL, Fundación Escuela del Fortalecimiento 
del Poder Popular (FEFPP), así como otras instituciones 
como la secretaría de Comunas de Falcón y la Alcaldía del 
municipio. 

-  En marco de la celebración  el día del Educador, desde el 
Municipio Zamora del Estado Falcón, en la sede de la 
Escuela Padre Román, voceros y voceras de diversos 
Consejos Comunales del casco de la ciudad se encontraron 
para conversar y debatir sobre la “Educación Popular”, y 
como desde sus territorios pueden aportar a mantener ese 
espacio educativo enmarcado en la ideología cultural. En 
este espacio de encuentro acompañó el MPPCYMS, 
FUNDACOMUNAL, Fundación Escuela del Fortalecimiento 
del Poder Popular (FEFPP), la secretaria de Comunas del 
Estado, voceros parlamentarios de diferentes Comunas, la 

- Encuentro con las diferentes organizaciones e 
instituciones municipales para trabajar en conjunto en  pro 
de seguir apoyando y acompañando los procesos de 
renovación y formación de los Consejos Comunales del 
municipio  Colina, cabe destacar que en este municipio ya 
se encuentran renovados 51 de 70 Consejos Comunales 
donde se tiene la meta de este primer trimestre del año 
poder llegar al 100% de las renovaciones. Estuvieron 
presentes en el encuentro el alcalde del Municipio Lcdo. 
Rubén Molina, la Directora del MPPCYMS, 
FUNDACOMUNAL, secretaría de Comunas, Erika Méndez 
Vocera Parlamentaria Nacional de Comunas, Dirección de 
Prevención del Delito, Hogares de la Patria y otros 
movimientos sociales. El próximo 28 de Enero en la 
parroquia las Calderas de este municipio se llevará a cabo 
un encuentro de trabajo de las “Mesas de Gobierno 
Corresponsables” determinado así por el gobernador del 
estado donde habrá participación de voceros y voceras de 
10 Consejos Comunales de esta parroquia que conforman 
dos Comunas y levantar desde cada comité de trabajo un 
proceso de formación para la construcción de sus ACA. 

-   Atención por parte de la Oficina Regional del MPPCYMS 
para el registro de la Organizaciones de Base del Poder 
Popular (OBPP) de diversos municipios: Miranda, Sucre, 
Federación y Bolívar,  la actividad se realizó tanto en las 
instalaciones administrativas, como en el territorio con el 
despliegue de los equipos atendiendo y formando a 
voceros y voceras para que el trabajo y atención sea 
permanente desde cada parroquia del estado. Con este 
despliegue además del registro de los Consejos 
Comunales se logró realizar los enlaces para colocar a 
disposición del Poder Popular  las sedes de  instituciones 
como Alcaldías, INFOCENTROS, Secretaría de Comunas 
y los espacios de FUNDACOMUNAL, para que consoliden 
sus registros.

AVANCES REGIONALES

Estado Falcón



Estado Lara

Estado Guárico: 

- Desde la Dirección regional del MPPCYMS  se realizó el 
primer gabinete comunal con la presentación de un balance 
de la gestión 2022 y el plan operativo en el territorio para el 
año 2023 en el cual se estima dar continuidad a los 
abordajes de los Consejos Comunales; en el encuentro 
estuvieron presentes los responsables de los entes 
adscritos al ministerio, FONDEMI, SAFONAPP, 
FUNDACOMUNAL, Plan de Transformación Integral del 
Hábitat (PTIH), Sistema de Movimientos Sociales, 
Fundación Escuela del Fortalecimiento del Poder Popular 
(FEFPP), Sala Situacional, además de instituciones aliadas 
como EMCOMUNA y la Secretaría Territorial de la 
Gobernación. 

- Desde el Municipio Juan Germán Roscio Nieves, en la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del 
Estado Bolivariano de Guárico, se sostuvo reunión con el 
Sec. Lorenzo Matheus, la Directora Regional del Ministerio 
de las Comunas y el Gerente de SAFONAPP, con el objetivo 
de seguir avanzando en la Organización de Bases del Poder 
Popular, rumbo a la Instalación de los Circuitos Económicos 
Comunales. 

- Desde el Municipio el Socorro, se realizan elecciones del 
Consejo Comunal Mahomal, expresión de pueblo dando 
muestras de  una democracia participativa y protagónica. 

Estado Lara: 

- En el municipio Iribarren, parroquia Juan de Villegas, 
desde el territorio de la Comuna #RÍOCENIZO, avanzando 
en el empoderamiento del Poder Popular en el territorio, se 
realizó asamblea participativa de ciudadanos y ciudadanas 
dónde se expusieron los problemas más sentidos de las 
comunidades y permitió  la construcción del mapa de 
soluciones y Agenda Concreta de Acción (ACA). 

- En el municipio Andrés Eloy Blanco, se llevó a cabo 
encuentro entre la Comuna #Vencederos de Yacambú y el 
Consejo Comunal #ElTamboral, con el objetivo de crear el 
Órgano Comunal del Vivir Bien en este territorio, en el marco 
de la línea estratégica Democracia Radical.  

AVANCES REGIONALES

Estado Guárico

Estado Lara



Falcón Lara

Lara

Principales Estados que registraron avances 
significativos en la semana 14 al 20 de Enero Son: 
Falcón, Guarico y Lara.  

Falcón

GuáricoFalcón

Guárico

AVANCES REGIONALES
ESTADOS

AVANCES REGISTRADOS



Entre 2da y 3era Av de las Delicias, Edif Torre Incimar,
Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz,

Boulevard de Sabana Grande, Caracas 1040, Distrito Capital.

JORGE ARREAZA
(MINISTRO)

“Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaria mi vida:
las Comunas, el Estado social de derecho y de justicia…
La Comuna debe ser el espacio donde vamos a parir el socialismo”
20.10.2012


