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PROPUESTA PARA UN PLAN DE GOBIERNO PARA EL PERÍODO 

2013-2017  MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR 

CARACAS 

“…Independencia definitiva debe ser la divisa de los Bolivarianos y 

Bolivarianas, es nuestra causa y nuestra tarea permanente.  Trece 

años de Gobierno Revolucionario Bolivariano nos ha devuelto 

nuestra independencia política, nuestro gobierno es soberano, sin 

sujeción a ninguna potencia extranjera, ni a los intereses de la 

burguesía. Este es un programa de transición al socialismo y de 

radicalización de la democracia participativa y protagónica, que 

pasa por acelerar el proceso de restitución de poder al pueblo, 

como base fundamental y el vértice principal del Proyecto Nacional 

Simón Bolívar…” 

Hugo Rafael Chávez Frías  

 



INTRODUCCIÓN 

La Caracas de Chávez es la ciudad comunal para el buenvivir. Es el 

Programa de la Patria en Caracas. Es la Caracas Socialista. Es la 

ciudad de los niños, de los abuelos, de los trabajadores. Ciudad 

participativa, ciudad incluyente, ciudad productiva, ciudad ecológica. 

 

Para persistir en hacer realidad la Caracas de Chávez, la Caracas del 

pueblo caraqueño, la capital de la Revolución Venezolana, hay que 

seguir soñándola con los pies en la tierra. Planificación-Transformación 

es el método. Una planificación subversiva para Caracas que 

progresivamente va revirtiendo las contradicciones de la ciudad 

segregada que heredamos. Que garantiza mantener los logros de la 

revolución en Caracas y continuar avanzando, venciendo. 



 

 

Precisamos profundizar en la Caracas Comunal, protagónica. La 

consolidación y expansión del Poder Popular. El reimpulso de la 

integración de las Comunas desde las bases. Hacia el autogobierno 

comunal, el cogobierno municipal y la reorganización territorial. 

Planificación popular y gestión corresponsable. Formación y 

comunicación popular, debate político. Consejos Comunales, Comunas, 

Gobiernos Comunales, Gabinetes Populares, Movimiento Popular. 

Gestión desconcentrada, desburocratizada. Nueva institucionalidad 

revolucionaria, eficiente y transparente. Un gobierno popular, chavista. 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 

Necesitamos seguir haciendo justicia territorial. Democratizando el 

suelo urbano para que cumpla función social. Recuperando terrenos 

ociosos. Haciendo ciudad. Rehabilitando y construyendo nuevos 

equipamientos educativos, asistenciales, recreativos. La Gran Misión 

Vivienda en Caracas repoblando las áreas centrales. Devolviendo la 

ciudad a sus pobladores. El Reimpulso de la Misión Barrio Nuevo, 

Barrio Tricolor con la autotransformación integral de nuestras 

comunidades populares, mitigando el riesgo, mejorando, equipando y 

sirviendo al barrio. Rescatando el espacio público de plazas, parques y 

bulevares para el encuentro de los caraqueños y revalorizando el 

patrimonio para la consolidación de su identidad. El espacio 

ciudadano, el espacio comunal, el espacio familiar. Optimizando las 

redes de servicios con amplia cobertura y calidad para un consumo 

eficiente. Priorizando y modernizando el sistema de transporte público. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 

Ampliando el Buscaracas. Reordenando paradas y estacionamientos. 

Organizando nuevos terminales intermodales. Rutas comunales y 

funiculares para acceder a los barrios. Habilitando más redes de 

paseos peatonales y de ciclovías. Una ciudad policéntrica, con 

igualdad de condiciones en todo su territorio. Nuevos polos, nuevas 

centralidades revitalizadas. Todos incluidos en el derecho a la ciudad. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



Requerimos continuar garantizando la soberanía alimentaria con una 

capital productiva y abastecida. Reduciendo la intermediación. 

Regulando precios justos en la lucha contra el acaparamiento y la 

especulación. Fomentando nuevas formas de organización socio 

productivas. Regularizando y reorientando la Economía Popular hacia 

la producción y el trabajo creativo. Reorganizando y reubicando el 

mercado mayorista y optimizando la red de mercados municipales, los 

mercados comunales, las ferias a cielo abierto, los centros de acopio. 

 

Demandamos proseguir la lucha contra la violencia con el plan de 

convivencia y paz ciudadana en el marco de la Misión a toda Vida 

Venezuela. Mesas comunales para el buen vivir. Regulación del 

consumo del alcohol en vías públicas, prevención del consumo del 

alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes. Atención de la 

violencia escolar y familiar. Implementar las Brigadas de la Policía 

Comunal, Turística y Ciclística.  

 

 

INTRODUCCIÓN 



Estamos obligados a salvar Caracas de la contaminación, con el 

saneamiento ambiental en el marco del Proyecto Guaire. Persistir en 

el desarrollo del sistema de mantenimiento urbano, la limpieza de 

quebradas, la red de plantas de tratamiento, el plan de arborización, la 

regulación de fuentes de contaminación. 

 

Debemos perpetuar la promoción de la vida cultural y recreativa. 

Conservación y resignificación del patrimonio cultural intangible. 

Valores humanos, valores ciudadanos, expresiones artísticas, 

esparcimiento, recreación y deporte. La orientación del ocio creativo. 

La conciencia socialista y la sana recreación. 

INTRODUCCIÓN 



En fin, alcanzar la Caracas de Chávez es seguir junto al pueblo la 

lucha orientada por su legado. Es seguir venciendo la apatía, la 

indolencia, la desidia, la corrupción, la impunidad, la ignominia, la 

desigualdad. Es continuar recuperando Caracas, estabilizándola y 

potenciándola para el buenvivir de las comunidades caraqueñas. 

Chávez Vive en la construcción de la Caracas Socialista, de la 

Caracas Comunal! 

 

INTRODUCCIÓN 
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CARACAS 
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CI: 6.823.952 

Estado Civil: Casado 
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PROPUESTA PARA UN PLAN DE GOBIERNO  

PARA EL PERÍODO 2013-2017  

MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR 

CARACAS 

  

I.- Defender, 
expandir y 

consolidar el bien 
más preciado que 

hemos 
reconquistado 
después de 200 

años: la 
Independencia 

Nacional. 

II.- Continuar  
construyendo el 

socialismo 
bolivariano del 

siglo XXI 

III.- 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 

IV. Contribuir al 
desarrollo de una 

nueva 
Geopolítica 

Internacional en 
la cual tome 

cuerpo un mundo 
multicéntrico y 

pluripolar V.- Preservar la 
vida en el planeta 

y salvar a la 
especie humana. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE LA PATRIA 



LINEAS DE GOBIERNO NACIONAL ORIENTADORAS DE LA NUEVA 

GESTIÓN EN CARACAS  

 

“En la Nueva Fase Arrancamos el Trabajo con 6 Líneas que se 

Suman a las 5 Líneas Iniciales”,  Nicolás Maduro 28-07-2013. 

1.  CONSTRUIR a través del gobierno de calle un gobierno 

de contacto con la gente. Un gobierno popular. 

2.  INICIAR aceleradamente todos los proyectos aprobados 

en los gobiernos de calle. 

3.  UNIR esfuerzos para elevar y multiplicar lo que se está 

haciendo para mejorar la seguridad. 

4.  ACELERAR la recuperación de la economía, derrotar la 

inflación y mejorar la producción. 

5.  TOMAR con nueva fuerza todas las Misiones y Grandes 

Misiones. 

6.  La Gran Misión eficiencia o nada y lucha contra la 

corrupción. 

7.  COMUNA o nada. Construcción del sistema de comunas. 

8.  Acelerar el Plan eléctrico. Lograr el equilibrio. 

9.  Profundizar el gobierno militar de calle. 

10.  Impulsar una gran revolución de la cultura. 

11. Consolidar la relación con Mercosur. 

12. Consolidar la fuerza política de la revolución. 

 

 



LÍNEAS PROGRAMÁTICAS MUNICIPIO BOLIVARIANO 

LIBERTADOR CARACAS 

• MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR PROTAGÓNICO…  

  Consolidación y Expansión  del Poder Popular… 

 

De los Gobiernos comunales a la Construcción de COMUNAS: 

Hacia el Autogobierno Comunal, el Cogobierno Municipal y la 

Ordenación Territorial. Planificación Popular y Gestión 

Corresponsable. (Comunas, Consejos Comunales, Gabinetes 

Sectoriales, Mesas de Planificación, Movimiento Popular). 

 

• MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR JUSTO… 

   Inclusión Social  y Justicia Territorial… 

 

Ordenación del Territorio para Programación de Intervención 

Publica y privada en la democratización del Suelo Urbano y 

Espacio Rural, Rescate del Espacio Público, Dotación de 

Infraestructura y Servicios Públicos.. 

Creación de Consejos populares hacia la  Protección Social 

necesaria de nuestra sociedad organizada. 

 



• MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR PRODUCTIVO y 

ABASTECIDO…  

  Economía Socialista … Soberanía Alimentaria… 

 

Formas de Organización socio productivas. 

 

Regularización y Reorientación productiva de la Economía 

Popular (centros de acopio, tiendas comunales y proveedurías). 

 

Creación y Desarrollo del Mercado de la comuna, Ferias a cielo 

Abierto, centros de acopio, tiendas comunales. 

 

Lucha contra el acaparamiento y la especulación. 

 

 

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS MUNICIPIO BOLIVARIANO 

LIBERTADOR CARACAS 



• MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR HABITABLE…   

  Construcción de una Ciudad Multicéntrica 

 

Prevención y Mitigación de Riesgo en zonas vulnerables, 

Regularización de Ocupaciones Ilegales, Protección de 

ocupaciones formalmente establecidas entre sus propietarios y 

ocupantes e inquilinos. Refugios, casas de abrigo. 

Con ejes de dinamismo económico, infraestructura, espacio 

publico, vocación, potencialidades(recursos), gestión del 

territorio y población. 

 

• MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR SEGURO…  

  Planes de Convivencia… 

Mesas sectoriales para el buen vivir, prevención del consumo del 

alcohol en vías públicas, prevención del consumo del alcohol y 

drogas en niños, niñas y adolescentes; prevención de la 

violencia escolar, violencia contra la familia y la mujer. Solicitar e 

implementar Brigada de la Policía Comunal, Turística y Ciclística 

en el marco del plan A Toda Vida. 

 

 

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS MUNICIPIO BOLIVARIANO 

LIBERTADOR CARACAS 



• MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR TRANSITABLE…  

  Plan de Movilidad Sustentable 

Crear Red de paseos peatonales, Ciclovías, regularizar 

terminales, paradas y estacionamientos. Demarcación  de 

corredores viales en el Municipio. Crear Ruta interna comunal. 

 

• MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR ECOLÓGICO… 

 Saneamiento Ambiental y Sustentabilidad Territorial 

Sistema de Mantenimiento Urbano, Plan de Arborización, 

Gestión Integrada Comunal para el equipamiento y manejo de 

recolección de basura. 

Equipamiento para el Tratamiento de Aguas Servidas a través 

de recolectores y servicios de achicamiento. 

Establecimiento de Plantas de Tratamiento. 

 

 

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS MUNICIPIO  BOLIVARIANO 

LIBERTADOR CARACAS 



• MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR RECREATIVO Y    

  CULTURAL …  

  La Conciencia Socialista y la Sana Recreación  

Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Cultural, Valores 

Humanos, Valores Ciudadanos, Expresiones Artísticas, 

Recreación y Deporte. 

 

• MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR  

   Municipio Revolucionario y Solidario 

Desarrollo de programas de hermanamiento para intercambio con 

municipios vecinos, tanto en lo político, como en lo turístico, social 

y cultural. 

 

 

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS MUNICIPIO  BOLIVARIANO 

LIBERTADOR CARACAS 



OBJETIVO 1: IMPULSO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA CREACIÓN DE 

COMUNAS” 

Acciones. 

1.1 Profundizar en la integración de base (Enlaces Parroquiales de 

la Alcaldía, articuladores de GDC, voceros parroquiales del CFG y del 

MPP para las Comunas y Protección Social) y los comandos del PSUV 

parroquiales para la coordinación política local. 

1.2 Fortalecer los contactos, apoyo y acompañamiento a las 

comunas en construcción existentes, incorporarlas al Gobierno 

Parroquial. 

1.3 Revisión de los Consejos Comunales y su adecuación a la nueva 

ley para su incorporación plena a los Gobiernos Parroquiales y la 

conformación de las comunas. 

1.4 Reorganización de los Gobiernos Parroquiales para agilizar este 

objetivo. 

1.5 Reactivar los contactos con las patrullas del PSUV locales para 

su incorporación a los Gobiernos Parroquiales y las comunas en 

construcción. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



 

1.6 Reactivación de los contactos con los grupos y comités de base 

parroquiales, tierras, salud, cultura, madres del barrio, mesas de agua, 

etc., para su incorporación a los Gobiernos Parroquiales y las 

comunas. 

1.7 Fortalecer los espacios de formación popular, crear nuevos, para 

la discusión de las leyes del poder popular y el acompañamiento de 

las comunas. Convertir los cmapp y los espacios populares de los 

registros civiles en espacios permanentes de formación y capacitación 

popular. 

1.8 Elaboración de programas de formación popular en diferentes 

áreas tendientes a la formación social y política. Iniciar con un 

programa de formación de facilitadores. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



OBJETIVO 2: PROFUNDIZAR EN LA ECONOMÍA POPULAR 

VINCULADA AL DESARROLLO DE LAS COMUNAS 

Acciones. 

2.1 Fortalecer la coordinación en las parroquias para el desarrollo 

conjunto del plan de financiamiento y acompañamiento a las nuevas 

empresas de propiedad social.  

2.2 Elaborar programas de formación en Economía Popular tanto 

para los funcionarios de la alcaldía cómo para las comunidades. 

2.3 Acompañamiento y seguimiento a las empresas de propiedad 

social que tienen algún grado de avance, impulsar la creación de 

nuevas. 

2.4 Acompañamiento a las empresas a las que se les han entregado 

espacios para el desarrollo de comercios en el casco central y otros 

espacios recuperados de la ciudad, vincularlas con el poder popular 

local y las comunas en construcción. 

2.5 Elaborar plan de entrega, orientación y acompañamiento de los 

locales socioproductivos de los nuevos urbanismos que está 

construyendo la Alcaldía, así como el de nuevos espacios recuperados, 

vinculándolos permanentemente al poder popular y las comunas en 

construcción. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



2.6  Profundizar la progresiva reubicación de los comerciantes de la 

economía informal que permanecen en las calles en las diferentes 

parroquias. 

2.7  Agilizar la incorporación de comerciantes de la economía popular 

a la producción organizada dentro de las mismas ferias. Estimular la 

venta de la producción local, nacional y de los países del Alba. 

2.8  Estudiar la posible reorganización de los vendedores de comida 

ambulantes en espacios seleccionados de la ciudad tipo calles del 

hambre” con controles sanitarios y servicios de responsabilidad 

compartida. Combatir la venta de comida chatarra, estimular y facilitar 

la venta de comidas criollas. 

2.9  Actualizar el censo de fábricas y espacios productivos 

abandonados o subutilizados, así como la vocación productiva de las 

parroquias y sectores. 

2.10  Acentuar la lucha contra la inflación atacando el acaparamiento y 

la especulación. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



OBJETIVO 3: CONTINUAR CON LA RECUPERACIÓN DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 

Acciones. 

3.1 Plan Casco Central.  

3.2 Planes Parroquiales, Catia, Antímano, La Vega, San Juan. 

3.3 Cines y teatros por parroquias. 

3.4 Plazas, parques y espacios públicos patrimoniales por parroquia. 

3.5 Espacios deportivos, canchas, ciclovías, caminerías. 

3.6 Planificación y desarrollo  de actividades culturales, deportivas, 

recreativas y turísticas permanentes en los espacios recuperados. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



OBJETIVO 4: FORTALECER EL  MANTENIMIENTO DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS 

Acciones.  

4.1 Incorporar al plan permanente de limpieza y mantenimiento de la 

ciudad  los espacios públicos recuperados, plazas, parques, bulevares, 

paseos, con especial énfasis en la recolección de los desechos sólidos, 

mantenimiento de jardines (riego y siembra), iluminación, pintura, buen 

estado de las instalaciones y servicios así como la seguridad. 

4.2 Incorporación progresiva del poder popular así como los 

comerciantes privados en el mantenimientos de los espacios públicos 

recuperados. 

4.3 Designación de responsables institucionales y comunitarios para 

la supervisión y control del mantenimiento de los espacios públicos 

recuperados. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



4.4  Organización de trabajo voluntario en comunidades, instituciones 

educativas y del estado en el mantenimiento de los espacios públicos 

recuperados. 

4.5  Elaboración de campañas de difusión para la concientización del 

mantenimiento de los espacios públicos recuperados. 

4.6  Elaboración de medidas de sanción educativas y con trabajo 

social para aquellas personas o instituciones que no cumplan con las 

normas de mantenimiento  de los espacios públicos recuperados. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



OBJETIVO 5: CONTINUAR Y PROFUNDIZAR EL PLAN DE 

MITIGACIÓN DE RIESGO EN LAS ZONAS VULNERABLES 

Acciones. 

5.1 Actualizar las microzonificaciones de riesgo. 

5.2 Plan de limpieza y mantenimiento de quebradas, torrenteras y 

desarenadores en toda la ciudad. 

5.3 Continuar con la eliminación de viviendas desalojadas por alto 

riesgo. 

5.4 Plan de construcción y mantenimiento de muros de contención, 

corrección de fallas de borde. 

5.5 Canalización de aguas servidas y de consumo. 

5.6 Creación de programas de concientización y difusión para 

minimizar los riesgos en las comunidades. 

5.7 Reactivar el plan de recolección de cachivaches en las zonas 

populares. 

5.8 Programa de reparación temprana de los botes de aguas en la 

ciudad. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



OBJETIVO 6: AGILIZAR Y FORTALECER EL PLAN DE 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, TANTO PARA LAS FAMILIAS EN 

REFUGIOS COMO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICIONES DE 

HACINAMIENTOS Y LAS NUEVAS PAREJAS 

 

Acciones. 

6.1 Viviendas de la GMVV. 

6.2 Viviendas para los trabajadores y trabajadoras del municipio. 

6.3 Facilidades de crédito en el IMCP. 

6.4 Viviendas adquiridas por el municipio para alquileres regulados.  

6.5 Identificación espacios para nuevas construcciones y posibles 

aumentos de densificación. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



OBJETIVO 7: FORTALECER EL PLAN DE CONVIVENCIA EN LAS 

COMUNIDADES, AJUSTARLO A LA MISIÓN A TODA VIDA 

VENEZUELA 

 

Acciones. 

7.1 Actualizar epidemiología de las zonas de mayor violencia de la 

ciudad. 

7.2 Reactivar los equipos promotores del plan de convivencia 

existentes y crear nuevos donde sea requerido. 

7.3 Destinar presupuesto para las actividades permanentes en las 

zonas priorizadas y para la recuperación de los espacios de encuentro, 

formación y recreación. 

7.4 Reactivar la sala de monitoreo de la violencia en la ciudad. 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



7.5  Coordinar con el poder popular y las autoridades policiales , 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas , Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz  y Gobierno de 

Distrito Capital para el desarrollo de actividades de prevención.  

7.6  Abrir las salas de conciliación y resolución de conflictos en las 

comunidades. 

7.7  Reactivar el plan de prevención de la violencia y el consumo 

desustancias en las zonas priorizadas, escuelas y comunidades con 

espacial énfasis en jóvenes, niños, niñas y adolescentes. 

7.8  Desconcentrar las salas de detenciones preventivas para 

infracciones menores relacionadas con la convivencia. 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



OBJETIVO 8: DESARROLLAR EL PLAN MUNICIPAL DE MOVILIDAD 

URBANA QUE INCLUYA 

Acciones. 

8.1 Nuevas rutas colectivas de transporte público tipo autobuses en 

circunvalaciones 

8.2 Reordenamiento de paradas de transporte público. 

8.3 Reordenamiento de paradas de mototaxis. 

8.4 Creación de estacionamientos para motos  y bicicletas.  

8.5 Creación de estacionamientos para vehículos privados en las zonas 

residuales de las autopistas y otros terrenos no aptos para viviendas. 

8.6 Demarcación de calles con espacios para ser utilizados como 

estacionamientos en el centro de la ciudad y otros sectores, con horario 

permanente o limitado. Estudiar la factibilidad de uso de parquímetros que 

generen ingresos al municipio. 

8.7 Continuar con el plan de peatonalización en algunas zonas de la 

ciudad. 

8.8 Desarrollar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

semáforos de la ciudad. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



8.9 Desarrollar plan de mantenimiento de los rayados de las vías de la 

ciudad y los pasos peatonales. 

8.10 Reactivar los corredores de movilidad urbana incorporando 

canales para el uso exclusivo del transporte público, control de 

paradas, semáforos, vigilancia, estacionamientos etc. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN  DEL GOBIERNO 

SOCIALISTA EN CARACAS 

 



OBJETIVO 9: DESARROLLO DE PROGRAMAS CULTURALES, 

DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE CAPACITACIÓN 

PERMANENTES, DIRIGIDOS A TODA LA POBLACIÓN DE LA 

CIUDAD CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS GRUPOS MÁS 

VULNERABLES, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS 

JÓVENES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO, PERSONAS CON ADICCIONES Y EN SITUACIÓN DE 

CALLE. 

Acciones. 

9.1 Programación permanente de teatro, cine, conciertos foros en 

los espacios recuperados. 

9.2 Programación permanente de actividades deportivas en todas 

las parroquias y sectores priorizados del plan de convivencia. 
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9.3  Mantener e incrementar las actividades de formación, 

prevención, promoción y atención a grupos vulnerables, defensorías 

integrales, clubes de abuelos, casa de abrigo de la mujer, entidades de 

atención a niños niñas y adolescentes, centros de atención integral a 

personas con adicciones y es situación de calle. 

9.4  D esarrollar programas de promoción de vida sana y prevención 

de enfermedades endémicas y epidémicas tipo dengue, obesidad, 

malnutrición, cardiovasculares, stress, adicciones, violencia. 

9.5  Desarrollar programas tendientes a combatir el consumismo y el 

uso excesivo de televisión y equipos electrónicos. 
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OBJETIVO 10: DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA 

EL AUMENTO DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO DE ESTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Acciones. 

10.1 Actualización de catastro. 

10.2 Creación de mecanismos expeditos para el pago de impuestos 

de derecho de frente en viviendas y vehículos privados. 

10.3 Supervisiones periódicas de control urbano. 

10.4 Acondicionar estacionamientos para el traslado de vehículos de 

infractores. 

10.5 Adquisición de lote de grúas para el remolque de vehículos y 

motos. 

10.6 Iniciar el cobro de impuestos municipales a los comerciantes de 

la economía informal reubicados en las ferias. 
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10.7 Evaluar factibilidad de instalación del parquímetros en algunas 

calles de la ciudad. 

10.8 Acondicionamiento de estacionamientos municipales para 

vehículos privados en aéreas residuales de las autopistas y zonas no 

aptas para viviendas. 

10.9 Crear un sistema de justicia tributaria basado en la diferencia de 

usos del suelo urbano y el impacto que generen en la ciudad. 
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“…¡Ay, Caracas!, ¡ay, Caracas! Aquí nació Miranda, aquí nació 

Bolívar, allá en aquella esquina; aquí nacieron cuántos y cuántas 

que levantaron la antorcha de la Revolución, de la Independencia. 

¡Caracas!, escenario de cuántos acontecimientos históricos. Y 

ahora, hoy de nuevo, una vez más epicentro, centro de debate, 

centro de luces, centro de batallas, de esta nueva batalla por el 

futuro…” 

Hugo Rafael Chávez Frías  
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