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     Luchador social desde muy joven, cree en Dios por sobre todas las cosas,  cree en sí misma y en el otro… cree en el 

servicio al pueblo con diligencia como base de su dignidad de Ser, cree en el respeto a las diferencias y a la esencia 

única y distinta de cada persona, cada uno con sus raíces, historia, sus contenidos y desde esa conciencia de ser, para 

construir entre todos una visión compartida de la Ciudad de Maracaibo…que queremos y nos merecemos. 

 

     Institucionalmente, lo primero para el es Revolución, Comunidad y Patria, apegado al pensamiento Bolivariano y fiel 

creyente  e incondicional del líder de este proceso Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 

 

     Destacando como lema el desaprender para aprender, centrado más en las fortalezas  del ser humano, desarrollará 

un estilo de gestión totalmente humanista, donde la base radica en la conciencia  y conocimiento de sí mismo de cada 

individuo. 

 

     Viene a luchar por rescatar lo obvio, a devolver desde su amor a sí misma la inmensa gratitud a Dios, a la Virgen, a la 

Ciudad de Maracaibo y a su gente esa herencia perdida y motivarnos todos a recuperarla… teniendo como base las 

Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y enfatizando en la ética socialista, la suprema 

felicidad social y la democracia protagónica revolucionaria. 

 

 



               
Responsabilidad. Lealtad. Interdependiente. Honesta. Su 

emoción fundamental es el servicio, dada por la felicidad que 
se manifiesta aun en momentos de dificultad. Su ética, esta 
fundada en la lucha continua entre diferentes fuerzas (del 

bien y el mal) sin final preestablecido, por tanto da el 
mandato de luchar. Fomenta el dialogo, como mujer propensa 
al acuerdo que se obtiene del mismo. Corporativista,  ante el 
cambio, renovadora; ante la convivencia, colectivista y ante 

los valores sociales, luchadora por convicción. Comprometida 
y respetuosa de las diferencias sociales y de la jerarquía de 
mando institucional. Humana por excelencia… la dignidad 

(consciencia) es mayor que los mensajes que emite acerca 
del orgullo emocional y del honor conductual…  

La Inclusión y la Sinergia como principios éticos 
de acción….  



 Preocupándose por la formación y cuidado real del ser humano 

 Interesándose por cada persona en sí.  Trato individualizado.  Respeto y empatía. 

 Atendiendo a las necesidades individuales y colectivas. Promoviendo el bien común. 

 Proponiendo retos y oportunidades adecuados a la diversidad. 

 Siendo  oyente activa. 

 Siendo discreta y respetuosa.   

 Delegando para ayudar al desarrollo de cada uno. 

 Con capacidad para retar el potencial intelectual de su gente. 

 Desafiando los procedimientos del pasado.  Creando otros o mejorarlos .  Siendo 

rupturista. 

 Creando soluciones innovadoras.  Situaciones nuevas.  Dudando de las 

presunciones. 

 Estimulando los aciertos y desaciertos de su equipo de trabajo cuando experimentan 

algo nuevo, fomentando la generación del proceso individual de aprendizaje. 

 Empleando el humor, la originalidad y el ingenio. 

 Empleando el razonamiento y la emoción.  Inteligencia emocional. 

 No buscando que su equipo de trabajo, su gente..  piensen como ella. 

 Mentalizada para el cambio y la mejora.  Reflexionando y Hacer reflexionar 

 



    El objeto de presentación de esta propuesta, es involucrar desde la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo a todos los actores (dentro y fuera de la 
organización) en un programa de formación integral, como base para la ejecución de un plan de gestión que permita impulsar el referido proceso de 
transformación socio-cultural, tomando en cuenta para ello los cambios generados y efectos del llamado proceso de globalización al que se ha visto sometido 
el individuo en nuestra sociedad y más aun ,en estos tiempos de divergencias económicas, políticas y sociales, como base fundamental para la construcción 
del socialismo del siglo XXI. 
 
     Se parte de una visión sistémica sobre los fundamentos de transformación socio-cultural, planteando la perspectiva teórica actual y los paradigmas 
dominantes en la dicotomía persona-sociedad. La Teoría general de Sistemas proporciona vocabulario, conceptos, expresiones y una nueva forma de ver el 
universo. Ni diferente, ni homogénea, ni discrepante, sino organizada con elementos separados y observados con su estructura propia y con relaciones  e 
interacciones y procesos únicos. Toda una nueva perspectiva científica del universo, de las creencias y del hombre. Este modelo ofrece a la ciencia la 
oportunidad de ser verdaderamente humanista y cerrar el abismo que existe entre el hombre, sus necesidades y la tecnología, logrando su adaptación 
integral a la sociedad. 
 
     El carácter sustentable de este modelo de liderazgo, presume la armonización de la dinámica personal con el entorno organizacional, lo cual al ámbito 
territorial de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, y el papel de promotora de la capacidad de gestión para armonizar el apoyo, la cooperación, la motivación 
propia y el incentivo de los ciudadanos a la posibilidad de lograr el comienzo de la transformación socio-cultural a través de una solución, quizás tradicional 
pero temida, como es la educación: Una educación de procesos, nueva, no de contenidos. Un cambio radical de mapas que tiene que ver con la autoestima 
de la persona: crear conciencia de sus necesidades, capacidades, contextos, objetivos de vida y su inclusión en múltiples contextos: individual, pareja, 
familia, organización y sociedad.   
 
     La Revolución Bolivariana se distingue básicamente por conceptualizar cada una de las áreas de atención administrativa (salud, educación, economía, 
seguridad, infraestructura, etc.) con el correspondiente factor social enfocado en el desarrollo endógeno, la participación popular y la noción de soberanía, 
todo bajo un marco constitucional igualitario y profundamente humanista. Las Misiones han constituido un modo genial de soslayar y superar los obstáculos 
habituales del aparato burocrático, para que la acción de gobierno llegue al colectivo. La meta, pues, consiste en lograr que la Alcaldía Bolivariana de 
Maracaibo también funcione de modo parecido a las Misiones. 

 
     El rescate ideológico del funcionariado venezolano debe asumirse como un imperativo de Estado, pues sólo a través del mismo se rescatará la 
institucionalidad perdida. La lucha contra el burocratismo ineficaz y la corrupción requiere de una Contraloría Social enérgica de un lado… pero del otro, debe 
existir el apoyo de un aparato gubernamental no menos enérgico y decidido a acabar con esos flagelos. Ambas fuerzas, la social y la administrativa, son 
complementarias y resumen la esencia del participativismo que caracteriza la Revolución Bolivariana. Es urgente que los funcionarios de alto nivel y de nivel 
medio identificados con el Proceso en marcha tomemos conciencia de ello y nos unamos a la tarea concientizadora y correctiva. La Historia nos enseña que 
las maquinarias partidistas no asumen ese rol, y el ejemplo patrio así lo confirma. Compete a las bases asumir la tarea de formación ideológica… y, 
ciertamente, nuestros funcionarios forman parte de las bases, por lo que su responsabilidad en cuanto a depurar el rumbo de la Administración Pública es 
innegable e ineludible. Si queremos tener un aparato gubernamental mejor y distinto de aquel viciado y corrupto que caracterizó la nefasta Cuarta 
República, sólo lo lograremos si, pueblo y Administración unidos, tomamos conciencia y nos dedicamos seriamente a lograrlo.-  
 



     La propuesta de transformación Socio-cultural consiste en un Programa de Formación  e intervención en 
todos los radios de acción de la Alcaldía Bolivariana de San Fco,  relacionado con el desarrollo personal y 
organizacional,  a fin de construir juntos la misión y visión  que queremos, para dar al otro, como servidores 
públicos que somos, lo mejor de nosotros mismos  con convicción de tener una gran vocación de servicio, 
con sentido de identidad y pertenencia, para recuperar los valores y la razón de ser de la gestión Bolivariana 
municipal. 

     En el municipio San Francisco con todas las debilidades existentes,  hay muchas cosas en marcha, Hay 
muchas voluntades sembrando esperanzas. Sin embargo, el proceso histórico y los viejos paradigmas 
capitalistas, ha causado una grave desintegración en los equipos de trabajo, direcciones de apoyo, 
comunidades, etc., lo que ha creado una falta de conciencia colectiva, una cultura de indiferencia, 
individualismo, apatía, de no preocupación por sí mismo ni por el bien común, con comportamientos de 
violencia, agresividad, deserción, baja autoestima, desmotivación al trabajo, violencia familiar, entre tantos 
otros. El individuo, la pareja, la familia, la organización, la comunidad, la iglesia, la democracia están en 
crisis. Y lo peor, aun no existe una solución seria para salir de ella. La clave está en comprometer a cada 
individuo en el proceso de formación e integración. Es por ello que un verdadero reto para la vida en comuna, para 

la construcción del socialismo del siglo XXI, es recuperar la confianza en lo colectivo, en lo público, desde la potenciación 

de los seres humanos. 



     El municipio San Francisco cuenta con recursos humanos, naturales, físicos, financieros, ambientales, culturales 

en la misma dimensión espacial y temporal en que existen necesidades básicas satisfechas – vinculadas todas a los 
requerimientos de un mejor nivel de vida – que se articulan a la posibilidad de valorar plenamente el esfuerzo 
productivo en toda su extensión y con ello al trabajo creador de valor, expresado en bienes y servicios disponibles 
para el consumo humano, bien sean ya de carácter material o inmaterial; tal como lo señala el documento sobre lo 
local en acción: Coloquio internacional Europeo: “Se trata de valorar todas las potencialidades existentes a nivel 
local, incluso si estas se encuentran en estado latente y de crear las condiciones que permitan movilizarlas sobre 
valores que sean sentidos como colectivos”. 
 
     El programa de Formación Integral abarca todo el radio de acción de la Alcaldía Bolivariana de San Fco, 
permitirá la democracia protagónica revolucionaria, la participación ciudadana y la sustentabilidad de todas las 
organizaciones sociales y comunitarias de la Ciudad de Maracaibo, porque se partirá de la necesidad real,  sentida y 
compartida por la totalidad de las personas –organizaciones. 
 
     El mismo, permitirá una gestión única y distinta, con connotación de transformación y cambio, por cuanto se 
inducirá un proceso de desarrollo individual y colectivo, donde cada ciudadano sea capaz de descubrir sus 
potencialidades  generando un liderazgo transformador desde su esencia de ser persona, con bases sólidas en los 
valores socialistas.  
 
    En otras palabras, la gestión Municipal creará automáticamente un clima propicio para el intercambio 
organizacional,  estimulando la asociatividad, dando dirección y visión compartida a los esfuerzos comunitarios e 
integrando acciones efectivas y eficientes desde la Alcaldía de San Fco hasta todas las personas,  familias, 
organizaciones y  comunidades  del municipio San Fco. 



La propuesta de gestión, por parte de la Alcaldía Bolivariana de San Fco,  será  considerada en cinco (5) 
fases de intervención:  
 
     1.- Formación. (Dirigida a todos los actores de la Alcaldía de Maracaibo, partiendo del liderazgo 
centrado en la persona y generando cambios de adentro hacia afuera). Consiste en 5 talleres de 
Formación: 
Taller 1: Modelo de Transformación socio-cultural: Construcción del Socialismo  (Desde una perspectiva 
histórica- humanista)(16 horas) 
Taller 2: Planificación y elaboración de proyectos: Estrategia colectiva para mejorar nuestra calidad de 
vida. Articulando las líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación ( 16 horas). 
Taller 3: Modelos de Comunicación y liderazgo: Asertividad inteligente – Eficiencia y productividad segura. 
Hacia el modelo de liderazgo transformacional (De adentro hacia afuera)(16 horas). 
Taller 4: Estrategias de negociación y resolución de conflictos: Aprendiendo a CEDER, CONCEDER y 
NEGOCIAR inter-gerencias en el marco de la gestión publica municipal. (16 horas). 
Taller 5: Autogestión, corresponsabilidad y transformación social.  
Los talleres van dirigidos a todas las organizaciones sociales y comunitarias de la Ciudad de Maracaibo, 
desde todo el personal de la Alcaldía de Maracaibo hasta todas las comunidades del perímetro espacial de 
la Ciudad de Maracaibo. Como fundamento del estilo de gestión totalmente humanista y centrado en la 
persona como fuerza activa…. Donde la única alternativa de transformación y cambio es la Información. 
  
     2.- Diagnóstico. Se parte de un diagnóstico establecido, evidenciado en nuestra sociedad por la 
actual crisis, más que de pérdidas de valores, por la escasa formación que existe en el arte de enseñar a 
la persona, lo que hace emergente la necesidad de participación, integración y organización de todas las 
comunidades para garantizar el bienestar común, como fundamento de garantía del bienestar integral de 
la Ciudad de Maracaibo. “Ya basta de dar el pez, es hora de asumir cada ciudadano la responsabilidad de 
sí mismo, para buscar dentro de si sus competencias, habilidades y destrezas para pescar el pez”. Nos 
jactamos de ser seguidores de nuestro Presidente, pero delegamos nuestras propias responsabilidades en 
el quehacer común, donde todos tenemos una cuota de responsabilidad importante. 
 
      



    3.- Operatividad de la gestión Municipal. Está claro que la gestión Municipal que se propone ha de sumergirse en la 
comunidades, en sus modos de vida, en sus necesidades, en sus hábitos de acción, trabajo y pensamiento, como única 
alternativa de garantizar la política publica municipal centrada en la Persona - Comunidad. 
 
   El ritmo periódico del desarrollo cultural parece estar relacionado con los procesos fluctuantes observados a lo largo de 
la historia y que siempre se han considerado parte de la dinámica fundamental del universo. Los antiguos filósofos chinos 
sostenían que todas las manifestaciones de la realidad se originaban en la interacción dinámica de dos fuerzas polares a 
las que llamaban el yin y el yang. En la Gracia antigua, Heráclito comparaba el orden del universo con un fuego eterno 
“que se enciende conforme a medida y conforme a medida se extingue”. Empédocles atribuía los cambios en el universo al 
flujo y reflujo de dos fuerzas complementarias que llamaba “amor y odio”. 
 
     Y en este orden de ideas, según Hegel, la historia de la humanidad era una evolución helicoidal que parte de una forma 
unificada, pasa por una fase de desunión y, por ultimo, se reintegra en un plano más elevado. De hecho, el concepto del 
modelo fluctuante ha sido extremadamente adecuado para los estudios científicos de la evolución y transformación socio - 
cultural. 
 
    Cuando una civilización llega al auge de la vitalidad tiende entonces a perder el ímpetu cultural y a decaer. Según 
toynbee, un elemento esencial de esta decadencia era la perdida de flexibilidad. 
 
     Es allí, donde emerge nuestra visión socialista desde el inicio de gestión de nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez 
Frías, que respetando el ritmo y procesos individuales ( hemos tolerado la decadencia vivida hoy intensamente, cuando las 
estructuras sociales y los modelos de comportamientos se han tornado tan rígidos que la sociedad ya no puede adaptarse 
a los cambios de la evolución cultural, la sociedad se derrumba, y eventualmente se esta desintegrando), para ver 
organizaciones revolucionarias y nuestras comunidades en ascenso, por presentar estas una variedad y una versatilidad 
sin límites, las sociedades decadentes se caracterizan por su uniformidad y falta de inventiva, hasta tal punto que los 
estilos de liderazgo capitalistas en nuestro país se convirtieron en una constante repetición de “más de lo mismo”, 
centrados en el poder, en el tener y descuidando el ser. De hecho, la perdida de flexibilidad de una sociedad decadente se 
acompaña de una falta de armonía general entre sus elementos, lo que inevitablemente deriva en conflictos y discordias 
sociales…. De allí, el dar seguimiento al modelo de liderazgo político que ha promovido por el Presidente Chávez en 
nuestra Republica Bolivariana de Venezuela…. Un modelo de gestión que va mas allá de lo puramente tangible, como es la 
atención del ser, desde su concepción única y diferente, con necesidades propias y motivarlo a asumir la responsabilidad 
de las mismas para su propio bienestar y manejo adecuado en el respeto  y aceptación de las diferencias del otro. 
 
 
 
    
 



1. Modelo de gestión. Programa de 
transformación socio –cultural. Perfil 

Socialista del Ciudadano 

2. Atención 
social integral 

3. 
Servicios 
públicos 5. Gestión 

Ambiental 

4. Infraestructura y 
servicios municipales 

6. Crecimiento 
económico-

local 

7. Proyectos 
de impacto 



                         Líneas Estratégicas de acción 
 
 

 
  Ejecutar el Plan de Formación Integral  a todos los servidores públicos de la Alcaldía Bolivariana de San Fco,  
extendiendo  el mismo  a todos los ámbitos de acción del  Municipio. Alta gerencia, media, operativa, consejos 
comunales, comunidades organizadas, otros. 
   Rescatar la noción del funcionario como servidor público, mediante la profesionalización y capacitación, 
complementado con un sistema de remuneración competitiva, con base a la excelencia en el desempeño laboral que 
privilegie el mérito, la productividad, la motivación y el compromiso de servicio hacia el usuario. 
    Implantar una infraestructura de la calidad Municipal,  con el  desarrollo integral del ciudadano, como valor 
agregado, el cumplimiento de las políticas publicas adaptadas a las necesidades reales del individuo-comunidad como 
herramientas de apoyo al desarrollo municipal.  
   Profundizar los procesos de desconcentración y descentralización municipal, para garantizar la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión de los servicios públicos. 
   Establecer la plataforma tecnológica como herramienta del quehacer y modernizar los procesos de gestión de la 
Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, orientados al servicio de calidad y eficiencia institucional. 
   A través de la formación y capacitación, motivar la democracia protagónica revolucionaria, a  fin de incorporarlos 
activa y corresponsablemente  a la gestión municipal para generar ideas en la toma de decisiones y resolución de 
problemas, estrechando así la relación gobierno –comunidad. 
   Establecer con el Concejo Municipal y Local de Planificación,  un dialogo efectivo y participativo a fin de viabilizar y 
agilizar la toma de decisiones en materia de planificación, ejecución y control de proyectos. 
   Desarrollar la capacidad de gestión humanística y dirección estratégica socialista, mediante  la definición del 
sistema de indicadores y los mecanismos de corresponsabilidad a fin de garantizar la transparencia de la gestión 
pública y la eficiencia en los sistemas de planificación, control ,  operatividad y rendición de cuenta. 
  Fortalecer el sistema de información estadística que genere insumos como soporte para los procesos de 
planificación y toma de decisiones, así como viabilidad de resultados de impacto institucional en el ámbito político, 
económico, social y cultural. 
 



1. Modelo de gestión. Programa de transformación socio – cultural. Perfil del Ciudadano 
Socialista. 

 
     Como parte del modelo de gestión de la Alcaldía Bolivariana de San Fco, el programa de 

Formación integral se facilitará a todos los actores involucrados en el quehacer Municipal de la 
Ciudad de Maracaibo, como el valor agregado de la acción transformadora  de  la política de 
acción centrada en la persona y en la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 



2. Atención Social Integral 

 Implementar un nuevo modelo educativo en el nivel inicial, orientado a la formación integral del niño que incorpore 

tanto al docente como a padres,  representantes y comunidad en general. 

 Fortalecer la calidad de la educación inicial mediante el mejoramiento de la práctica pedagógica, capacitación del 

docente y la internalización de los valores éticos y morales. 

  Rehabilitar y construir centros de educación inicial dotados con infraestructura moderna, incorporando elementos 

tecnológicos que permita la alfabetización. 

  Desarrollar programas de actividades complementarias en las áreas de pintura, música, declamación, teatro, 

deportes y juegos infantiles en el ámbito de la preservación y rescate de los valores zulianos. 

  Apoyar los programas de educación dirigidos a niños especiales, para garantizarles su integración social. 

 Gestionar y/o adquirir la tecnología de primera generación para aumentar la velocidad de conectividad de Internet a 

nivel municipal. 

 Crear con la comunidad educativa un Evento anual de intercambio y aprendizaje de conocimientos en materia de 

calidad educativa. 

 Gestionar a nivel nacional el otorgamiento de Becas a la excelencia educativa, para premiar a los niños (as) y 

adolescentes que destaquen por su dedicación a los estudios. 

 



2. Atención Social Integral 

 Detectar y validar mediante procesos participativos las necesidades de salud, nutrición y saneamiento ambiental del 
municipio y sus parroquias. 
 Integrar las redes de servicios de salud de atención y la cooperación para la solución de problemas de salud 
individual,  colectiva y ambiental. 
  Concertar un plan de construcción, rehabilitación y dotación de la infraestructura primaria de salud, con los 
diferentes niveles de gobierno. 
  Implementar el programa de ayuda de medicamentos al enfermo crónico, con enfermedades terminales y de alto 
costo. 
  Establecer la red de promotores de salud para contribuir con las jornadas de fumigación, campañas de vacunación y 
para fortalecer el sistema de atención primaria. 
  Definir los mecanismos de evaluación y seguimiento de planes elaborados y en ejecución, incluyendo las 
contralorías sociales comunitarias. 
  Integrar los programas de saneamiento ambiental con los programas de salud pública. 
  Garantizar la salud pre y post hospitalaria del municipio, con redes de ambulancias  para emergencias en el marco 
de la atención primaria en salud. 
 Articular la prevención de la salud, con los centros de atención integral y la Misión Barrio Adentro. 
 Diseñar un Programa de prevención de embarazo en adolescentes. 
 Diseñar un Programa de educación nutricional en convenio con la Universidad Bolivariana; con alimentos autóctonos. 

 



2. Atención Social Integral 

 Fortalecer la policía municipal, con el propósito de reforzar los valores de 
excelencia, ética y vocación de servicio. 
  Establecer programas para el mejoramiento de la convivencia, tranquilidad y 
seguridad colectiva, por medio de la presencia policial preventiva. 
 Desarrollar una política de respuesta efectiva a las situaciones de emergencia 
mediante la coordinación con otros cuerpos de seguridad. 
  Elaborar programas de prevención y de asistencia en materia de protección a 
la mujer y a la familia. 
  Desarrollar e implementar programas dirigidos a disminuir la acción delictiva 
en todas sus modalidades, así como reforzar la lucha antidrogas.  
 Ampliar la flota municipal con la incorporación de nuevas unidades policiales y 
el mantenimiento adecuado a las ya existentes. 
 Elaborar proyecto de modernización para las Jefaturas Civiles. 
 



2. Atención Social Integral 

  Fortalecer el sentido de identidad local a través de la difusión de las tradiciones y manifestaciones 
culturales, tales como la Feria de La Chinita, desfiles de Carnaval, exposiciones artísticas y culturales, 
festivales, entre otros eventos. 
  Apoyar la difusión de la Gaita como la máxima expresión del gentilicio zuliano, a través de la realización 
de los festivales gaiteros y ayuda a los cultores de este género artístico. 
  Promover y difundir normas de urbanidad y de convivencia ciudadana, mediante charlas, talleres, 
ordenanzas y la educación escolar. 
  Rescatar el patrimonio histórico – cultural y promocionar la difusión de los valores culturales del 
marabino. 
  Equipar y mejorar la infraestructura de parques, plazas, jardines y los espacios abiertos para la recreación 
y el esparcimiento de la colectividad marabina, como vereda del Lago, Parque La Marina, Plaza de Toros, 
entre otros. 
  Apoyar la actividad deportiva y al deportista en todas sus modalidades y niveles. 
  Desarrollar planes de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva. 
  Apoyar la participación de las comunidades y del sector privado en el fomento y desarrollo de centros de 
gestión cultural en el municipio. 
  Fortalecer la identidad, la autoestima y la autogestión de las comunidades indígenas. 
 



2. Atención Social Integral 

   Desarrollar una política habitacional orientada a disminuir el déficit de viviendas de interés social, con la 

participación de todos los niveles de gobierno, sector privado, OCV y comunidades organizadas. 

  Ejecutar actividades de promoción y construcción de viviendas de interés social por parte del sector privado, junto 

con la comunidad y el Estado, a través de empresas constructoras, centros académicos y organizaciones 

comunitarias. 

  Fortalecer el desarrollo organizado y sostenible de las áreas urbanas y elevar significativamente la calidad de la 

prestación de servicios básicos en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL). 

  Desarrollar el programa de ranchos por casas, que incorpore servicios básicos y vialidad. 

  Apoyar la participación directa de la familia en el logro de una vivienda digna, a través de procesos de cogestión y 

producción comunitaria. 

  Promover la incorporación de nuevas políticas de vivienda, accesibles a la población de menores recursos. 

  Desarrollar programas dirigidos al mejoramiento de viviendas y la sustitución de ranchos por viviendas dignas. 

  Otorgar títulos de propiedad de la tierra a los habitantes de escasos recursos residentes en los distintos barrios de 

Maracaibo. 



2. Atención Social Integral 

   Suministrar productos alimenticios a bajo precio. 

  Brindar Asistencia  médica integral a través de jornadas integrales comunitarias. 

  Fortalecer los programas de alimentación escolar  y los comedores populares. 

  Contribuir a la generación de nuevas fuentes de trabajo y fomento de la actividad productiva. 

  Fortalecer la atención integral a los niños de la calle, madres solteras, personas de la tercera edad, 

personas discapacitadas y grupos indígenas. 

  Establecer un programa de donaciones y de ayudas a los grupos más necesitados. 

   



3. Servicios Públicos.  

  Recuperar la red  de transporte público mediante la incorporación de nuevas rutas y unidades autobuseras 

y planes de incentivo para los propietarios de unidades  de por puestos. 

  Mejorar el funcionamiento operativo de los principales corredores viales, optimando ciclos de semáforos y 

mejorando la demarcación y señalización de toda la red vial del municipio. 

 Velar por el estricto cumplimiento de la normativa de tránsito establecida, haciendo énfasis en la 

prevención, orientación y cultura ciudadana, contribuyendo a establecer un tránsito organizado para 

vehículos y peatones y a disminuir los índices de accidentes de tránsito, mortalidad y discapacidad. 

  Organizar el sistema de rutas y de paradas de transporte público. 

  Crear un sistema de información para el usuario con las rutas y horarios del sistema de transporte 

público, a través de los consejos comunales. 

  Desarrollar programas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vialidad del municipio. 



3. Servicios Públicos.  

  Optimizar la operatividad del servicio de recolección, manejo y disposición de desechos sólidos, a través 

del establecimiento y revisión de rutas, cantidad de unidades recolectoras y contenedores, ciclos y horarios, 

así como la modalidad de gestión administrativa, que garanticen la prestación de un servicio de aseo urbano 

eficiente y de calidad. 

   Mejorar las actividades de inspección y evaluación del servicio de recolección de desechos sólidos. 

   Desarrollar programas orientados a los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos, 

conjuntamente con las empresas, escuelas, comunidades y otros organismos con competencias en el área. 

  Fomentar la cultura de reciclaje, clasificación y aprovechamiento de desechos sólidos, minimizando sus 

efectos al medio ambiente. 

 Garantizar planes de prevención en áreas de salud, educación, vivienda y seguridad para los habitantes en 

las adyacencias del relleno sanitario. 
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3. Servicios Públicos.  

  Formular un diagnostico integral de la red de gas y sistemas de distribución, a objeto de 

establecer las acciones necesarias para garantizar la mayor cobertura posible del servicio. 

  Adecuar y mantener el sistema de gas doméstico, comercial e industrial mediante la 

instalación de nuevas redes y el mejoramiento funcional de la red existente. 

  Fortalecer las relaciones de coordinación con los organismos competentes a fin de 

garantizar el suministro del servicio. 

  Coordinar un plan de respuesta inmediata conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos de 

Maracaibo, con la finalidad de atender situaciones de emergencia. 

  Coordinar un plan de  formación , asesoría técnica y preventiva al usuario, a fin de evitar 

los accidentes por el uso indebido del gas, integrando a los consejos comunales. 
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3. Servicios Públicos.  

  Incrementar el servicio de electrificación de barrios y comunidades solicitantes. 

  Mejorar el alumbrado público en plazas, parques, avenidas, urbanizaciones y zonas 

populares del municipio. 

  Apoyar la legalización del servicio de electricidad residencial, en coordinación con los 

organismos competentes y en concordancia con la política de estado. 

  Fortalecer los programas de ahorro energético, en concordancia con las nuevas tendencias 

de conservación ambiental y desarrollo sustentable. 

  Coordinar con Corpoelec los programas de revisión de acometidas eléctricas en 

instalaciones municipales, a los fines de evitar accidentes por uso inadecuado de las redes 

eléctricas. 
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3. Servicios Públicos.  

   Fomentar el desarrollo armónico de los elementos urbanísticos de la ciudad, a través de la 

actualización del catastro digitalizado y el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL). 

  Establecer jornadas de embellecimiento ecológico de la ciudad, mediante el desarrollo de 

zonas verdes y siembra de árboles, contribuyendo con el ornato de la ciudad, integrando 

escuelas y comunidades a través de los consejos comunales. 

  Realizar estudios topográficos, de barrios, cañadas y desarrollo urbanos futuros. 
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4. Infraestructura de Servicios Municipales 

  Desarrollar programas integrales que garanticen el buen funcionamiento y 

administración de los Mercados Públicos Municipales, Cementerios, Mataderos y 

Frigoríficos. 

  Ejecutar programas para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura de servicios municipales, conjuntamente con la participación de 

los consejos comunales,  comunidades organizadas y sector privado. 
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5. Gestión Ambiental.  

 Rediseñar, implementar y operacionalizar la red maestra de transporte público urbano, que 
incorpore la construcción de nuevos corredores viales, la adquisición de nuevas unidades de 
autobuses, el replanteamiento e incorporación de rutas urbanas que amplíen la cobertura de este 
servicio; y la adecuación de las otras modalidades de transporte público. 
  Coordinar en conjunto con las alcaldías y gobernaciones bolivarianas, la culminación de corredores 
viales no terminados. 
  Construir el Nuevo Terminal de Pasajeros para Maracaibo, dotado de instalaciones modernas y 
sistemas operativos de alta tecnología, como componente clave entre la red maestra y las rutas 
interurbanas y nacionales. 
  Promover el desarrollo y consolidación de la Zonas Industriales de Maracaibo. 
  Replantear el diseño y operatividad de un nuevo relleno sanitario para Maracaibo, que incorpore las 
mejores prácticas ambientales, así como la ultima tecnología en materia de disposición y clasificación 
de desechos. 
  Diseñar y construir Subsistemas de suministro de agua potable, que incluya la captación, 
tratamiento, distribución y control , en aquellas comunidades con déficits de este servicio. 
  Desarrollar un programa integral de ambiente en conjunto con el sector privado, comunidades y 
organismos competentes, que incorpore alcantarillado, embaulamiento de drenajes, recolección de 
escombros y desechos sólidos en cañadas y adyacencias, limpieza de instalaciones publicas y 
vialidad; cooperar en programas de control de emisiones vehiculares e industriales, disposición de 
desechos al lago, control de emisión sónica y visual, así como velar por el cumplimiento de normas de 
control ambiental y establecer las sanciones respectivas. 

 



5. Gestión Ambiental.  

  Impulsar programas de saneamiento integral del Lago de Maracaibo y sus riveras. 

  Reforzar los mecanismos de mitigación de contaminantes sónicos, atmosféricos y visuales mediante la 

ejecución de procesos de gestión comunal 

  Promover programas educativos que fomenten una cultura ecológica protectora del ambiente dentro 

de las comunidades. 

  Desarrollo de programas orientados a la canalización y disposición de aguas servidas, mediante 

acciones coordinadas con otros organismos competentes. 

  Adoptar las medidas de protección del medio ambiente, de conservación de la naturaleza y la defensa 

del paisaje y los elementos naturales, con base a lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Local. 

  Ejecutar programas de protección de parques y zonas verdes de la ciudad, cuidado y desarrollo de 

parques ecológicos y reservas ambientales. 

  Establecer programas orientados al desarrollo de la industria verde, para disminuir los niveles de 

contaminación. 

  Establecer mecanismos de control para la ubicación de vallas y avisos publicitarios en las vías y 

espacios públicos. 

 



6. Crecimiento Económico Local. 

  Diseñar y aplicar una política industrial, comercial y de servicios acorde con los objetivos de desarrollo del Plan 
de Desarrollo Urbano Local. 
  Diseñar políticas de incentivos para la promoción de las inversiones en el municipio, que se traduzcan en 
mayores ingresos y empleos. 
  Impulsar programas destinados a viabilizar y activar mecanismos de accesibilidad al financiamiento de los 
organismos nacionales, internacionales, públicos y privados, que brinden apoyo técnico y financiero a proyectos 
productivos. 
  Brindar apoyo financiero, técnico y legal a los micro, pequeños y medianos empresarios, en los sectores claves 
de la economía local. 
  Estimular el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales y de una nueva generación de empresarios locales, 
a través del financiamiento y apoyo a la constitución de cooperativas y microempresas productivas y generadoras 
de empleo. 
  Dinamizar el sector construcción a través de la inversión en refacción, ampliación, mantenimiento y 
construcción de viviendas, escuelas, ambulatorios, instalaciones deportivas, recreativas y culturales, vialidad y 
transporte. 
  Promocionar las exportaciones no tradicionales a través de ferias de negocios u otros eventos de alcance 
nacional e internacional. 
  Apoyar la actividad económica a través de la ejecución de obras de infraestructura y la prestación de servicios 
que coadyuven a la atracción de la inversión privada nacional e internacional. 
  Propiciar la conformación de esquemas mixtos de organización empresarial. 
  Fomentar el desarrollo de cadenas productivas que integren los procesos de producción distribución y consumo, 
como estrategia para mejorar el acceso de los ciudadanos a la oferta de bienes y servicios. 
  



6. Crecimiento Económico Local. 

   Aprovechar los atractivos naturales y culturales del municipio a los fines de incentivar 

el turismo local. 

  Apoyar los programas turísticos locales a través del mejoramiento de los servicios 

públicos e infraestructura vial, que fomenten el acceso a los destinos turísticos. 

  Fomentar la participación de microempresas, cooperativas de servicios y las 

comunidades en el mantenimiento y conservación de los sitios turísticos. 

  Incentivar el establecimiento de acuerdos y alianzas nacionales y estadales para 

mejorar, diversificar y ampliar la infraestructura turística del municipio. 

  Ejecutar un plan integral de mercadeo estratégico para la promoción y venta de la 

oferta turística local.   
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6. Crecimiento Económico Local. 

  Evaluar la estructura tributaria del municipio Maracaibo, su impacto económico en la 

base gravable, para lograr la equidad y justicia tributaria. 

 Optimizar los procesos de recaudación y fiscalización para incrementar la hacienda 

pública municipal. 

  Identificar la potencialidad tributaria derivada de los predios y definir las políticas 

tarifarias acordes a los principios de equidad social, apoyados en el uso de herramientas 

de tecnología geoespacial. 

  Fortalecer los mecanismos de fiscalización con la finalidad de reducir de manera 

significativa los índices de evasión y elusión fiscal. 

 



7. Proyectos de Impacto.  

  La formación y plan de transformación socio-cultural de todas las 

organizaciones individuales  y sociales,  a fin de brindarles herramientas 

para que puedan contactar desde sus propias fortalezas y habilidades, las 

capacidades de organización, planificación y ejecución de sus proyectos de 

vida personal y social. 
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4.- Evaluación: Medida en Resultados de Impacto político, económico, social y cultural, con indicadores de gestión 
desde la perspectiva sistémica con diferentes dimensiones: Efectividad personal, organizacional, social y cultural, 
calidad de vida, participación comunitaria, cooperación, coparticipación, gestión publica local, liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, motivación al logro, eficacia, eficiencia y efectividad de las organizaciones de 
servicio publico municipal.    
 
5.- Ejecución y /o viabilidad: La ejecución de la gestión estará definida por la viabilidad  del plan en términos de:  
 
      a. Conocer el entramado de intereses. 
      b. Encontrar una solución global y lo mas integrada posible entre los actores con intereses en una propuesta 
estratégica. 
      c. Rechazar las propuestas que no contemplen los intereses de los principales actores implicados. Este ultimo 
aspecto pareciera polémico al privilegiar a los llamados “principales actores” pero, dado que es recogido de una vasta 
y vivida experiencia de intervención, vale la pena considerarlo en la perspectiva de la necesidad de asegurarse que 
esos referidos actores hagan suyos los intereses mas generales de la comunidad. 
 
     Es tan oportuno este modelo de gestión, por su connotación humanista-social, ya que los viejos esquemas 
políticos han dejado ver claramente la manifestación de diferentes comportamientos en función de carencias, “lo que 
no he tenido, lo puedo tener ahora, mas en función de poder y tener, pero la base de ello que es el ser, dar y saber, 
estaban ausentes, lo que ha venido arrastrando a cada ciudadano con sus mapas de inseguridad, inestabilidad y baja 
autoestima.  De allí el fortalecer la gestión socialista y revolucionaria donde el tramado de intereses ha estado 
centrado siempre en la persona- comunidad. 
 
      
      



    Una gestión de esta naturaleza ha de ser valorada por sus logros 
en todo un horizonte temporal, en función del tiempo y las 
características individuales del ciudadano, mas cuando el impacto es 
de índole individual, social, cultural, político, económico…. Estamos 
acostumbrados a ver los cambios sociales y las transformaciones de 
los pueblos, exclusivamente como un fenómeno político inducido por 
figuras políticas de momento o, a lo sumo, como producto del 
pensamiento de la época. Toda transformación, fuera de su carácter 
de conversión eminentemente evolutivo, conlleva a procesos internos 
de fuerzas encontradas. 
 
     Estos procesos internos tienen una alta temporalidad, más, cuando 
se incorporan importantes elementos socio-culturales que requieren 
mediante evaluaciones periódicas ser cualificados y cuantificados; en 
todo caso, ha de esperarse con la puesta en marcha de este modelo 
gestión para la Alcaldía Bolivariana de San Fco: 
 



  Fortalecimiento de la capacidad de gestión socialista de las comunidades del municipio 
San Francisco. 
  Mayor cohesión personal y organizacional para viabilizar la interacción e integración de 
todos los procesos individuales. 
  Mayor participación de las comunidades en la identificación y valoración de la gestión y  
demandas de la Alcaldía Bolivariana de San Francisco. 
  Mayor valoración de los recursos existentes en la Alcaldía y mayor conciencia de 
equidad y justicia para la distribución de los mismos en las comunidades. 
  Aumento de la autoestima, individual y colectiva de los habitantes del municipio San 
Fco. 
  Mayor nivel de arraigo e identidad con la Ciudad, con el estado y con el país. 
 Mayor incorporación y uso de la ciencia y la tecnología para mejorar la competitividad 
laboral y social. 
  Aumento en numero y profundidad, en el tramado de relaciones entre los distintos 
actores. 
  Mayor toma de conciencia de quien soy, que quiero y hacia donde voy del ciudadano. 
  Mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio San Francisco, al asumir 
cada individuo sus necesidades como propias y capaz de satisfacerlas. 
 Mayor porcentaje de identificación con los procesos democráticos revolucionarios, 
participativos y transformacional del líder de gestión de la  Revolucionaria San Fco. 
(traducida en votos por convicción: “Solo si creo en mi, creo en el otro”. Nadie da lo que 
no tiene). 



  


