PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO SUCRE 2013-2017
ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2013– 2019

PROGRAMA DE LA PATRIA
2013-2019

El II Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar 2013-2019 da continuidad a los planes y
programas que ha desarrollado la Revolución Bolivariana y Socialista en las últimas dos
décadas. Busca concretar y operativizar en este periodo (2013-2019) los objetivos
supremos fijados en los ideales Robinsonianos y Bolivarianos, definidos hoy en los 5
grandes objetivos históricos concebidos por el Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías y entregados al país el día del acto de su inscripción en el año 2012.
El programa de la Patria forma parte integral del proyecto nacional Simón Bolívar, que
se ha ido construyendo a partir de las directrices que ha ideado al calor de la
Revolución Bolivariana para cada coyuntura específica.
Venimos de lo planteado en el Libro Azul, la Agenda Alternativa Bolivariana, la
propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela, venimos de las líneas
generales del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2001-2007 y del primer
Plan Socialista de la Nación 2007-2013.
Nuestro Proyecto Nacional Simón Bolívar establece el “pueblo céntrico”, donde la vida
humana y la satisfacción de las necesidades básicas de la población son los principales
puntos de atención de los servidores públicos. Proyecto que nos hace comprender que
la vida humana va más allá de producir, comprar y vender se centra en la esencia del

individuo como un ente biopsicológico social, como un ser multidimensional, va mas allá
de las funciones animales, en el humano que ama, que sueña, que construye una
propuesta de independencia, de soberanía, de desarrollo integral a partir de la crítica a
lo establecido y genera una visión de la política centrada en las posibilidades de crear
las condiciones materiales, espirituales, culturales y políticas para que la vida crezca y
se reproduzca.
Además que tiene la responsabilidad de expandir las posibilidades de un hombre o
mujer que mantiene en movimiento la cultura que lo nutre, en este caso la construcción
y consolidación de nuestro proyecto nacional, el cual surge de la necesidad histórica y
cultural de reafirmar nuestra venezolanidad.
Presentamos entonces un resumen discutido y difundido en el Municipio Sucre en el
Estado Bolivariano de Miranda entre los militantes de la Revolución del Programa de la
Patria 2013-2019 emanado por el líder de la Revolución Bolivariana el Comandante
Supremo de la Revolución Hugo Chávez

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!

RESEÑA HISTORICA
El Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda ocupa el segundo lugar en
importancia demográfica dentro del Distrito Metropolitano de Caracas, solo superado
por el Municipio Libertador de Caracas, y el primer lugar de importancia demográfica
entre los 4 Municipios del Estado Miranda que forman parte del dicho Distrito
Metropolitano.
SU CAPITAL:
Petare fue fundada por el Capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el Padre Gabriel de
Mendoza el 17 de febrero de 1621 con el nombre de Dulce Nombre de Jesús de
Petare. Este vocablo se deriva de la lengua Caribe cuyo significado es de Cara al Río
(Pet: Cara y Are: río) en clara mención a las corrientes de aguas que fluyen por el sitio.
Se considera que su zona de influencia está compuesta, en su mayor parte, por zonas
populares y una adyacencia de su casco central constituye una importante

franja

comercial, debido a la gran cantidad de personas que confluyen en el área, logrando
dar vida a la actividad económica y cultural en la comunidad.
Petare está conformada por un poco más de 2 mil zonas populares no planificadas, la
mayoría de ellas habitadas por personas de bajos recursos que se extienden incluso a
través de las parroquias Cancagüita, La Dolorida y Marche.

Estos sectores están formados por viviendas informales, con servicios urbanos bastante
precarios y están caracterizados por su elevado nivel de marginalidad, su
congestionamiento e incluso hacinamiento, con escasas y deficientes vías urbanas
POBLACION DEL MUNICIPIO SUCRE

N° DE

ÁREA

PARROQUIA
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HABITANTES

GEOGRAFICA

Petare

388.262

40 km2

86m2 x hab

Caucaguita

55.123

54 km2

1046m2 x hab

La Dolorita

64.864

11 km2

160m2 x hab

28.734

36 km2

584m2 x hab

62.093

23 km2

309m2 x hab

Filas de
Mariche

Leoncio
Martinez

PROBLEMATICAS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO SUCRE
La densidad demográfica promedio demuestra que en la Parroquia Petare existe
hacinamiento en el 50% del territorio de la misma, que está ocupada por comunidades
con pocas posibilidades económicas. La mayoría de la zonas populares del Municipio
Sucre (65.4%) se concentran en Petare, conformadas por viviendas consolidada que
cuentan con paredes de bloque, servicios de aguas y luz eléctrica, pero debido al
crecimiento rápido y desorganizado en su construcción, su distribución no responde a
una planificación urbana, lo cual deriva en escasos espacios para las prácticas
deportivas, la recreación, prestación de servicios de salud, escuelas, áreas comerciales
u otros servicios.
VIALIDAD:
Mal estado de la vialidad por filtraciones tanto de aguas potables como de aguas
servidas.
SERVICIOS:
Ineficiencias generalizadas siendo el principal problema la recolección y acopio de
desechos sólidos en los diferentes puntos del Municipio, lo cual está generando un
problema de salud pública; deficiencia en la distribución de aguas potables en las zonas
altas de Petare, donde se demuestra claramente que no existe una política de trabajo
clara en el sector ambiental.

TRANSPORTE:
La gran mayoría de las unidades de transporte público se encuentran en precarias
condiciones, falta de planificación de la vialidad y por ende del servicio de paradas de
pasajeros,

además de la ausencia plena de un terminal de uso intraurbano de

pasajeros, como si fuera poco se une el caos vehicular (casco central de Petare) y la
inexistencia del transporte escolar.
En virtud de los antes expuesto formularemos las siguientes propuestas de alto impacto
político social, realizables en muy corto plazo, con la intención de abonar el terreno
como vanguardia revolucionaria en el Municipio Sucre con una excelente perspectiva
de victoria y de esa forma asegurar el triunfo de las Fuerzas Revolucionarias en las
venideras elecciones del 8 de diciembre del 2013.
En la búsqueda del desarrollo armónico, socialista y sustentable en el Municipio
Sucre
Este plan de Gobierno Municipal se formula dentro de unas líneas de acción prioritarias
o líneas generales de desarrollo municipal que fueron

perfiladas hacia este fin

siguiendo las bases del desarrollo igualitario, la moral, la adecuada y certera
planificación de nuestra identidad bolivariana, con el fin de lograr a mediano plazo un
desarrollo armónico con base socialista, bolivarianas y chavistas.
El plan de Gobierno se llevará a cabo en las diferentes localidades del Municipio de
manera estratégica con el fin de enfocar las líneas establecidas en el Plan de la Patria,

planteadas en las diferentes áreas a fin de generar un impacto social, positivo y
palpable en toda la comunidad municipal.
Se pretende atender los puntos críticos más relevantes como lo son la salud, seguridad,
educación, trabajo, vivienda e infraestructuras.

Se tiene planteado la promoción,

diseño, adecuación y creación de módulos de asistencias médica con el fin de atender
a las comunidades más necesitadas y a su vez que éstas tengan un lugar establecido
en el Municipio Sucre donde se puedan canalizar las patologías médicas de mayor
incidencia en la zona, en tal sentido este centro estará integrado por módulos de Barrio
Adentro, Centros de Atención de Diagnóstico Integral y Sala de Rehabilitación Integral
para los habitantes que hagan vida en los diferentes sectores, así como ofrecer a
aquellas organizaciones que requieran un espacio de trabajo en esas áreas
geográficas.
SEGURIDAD:
El Gobierno Municipal en pro de la activación del Poder Popular en las comunidades se
encargará de promover y crear la nueva policía comunal y seguridad industrial, en
concordancia con los lineamientos propuesto por el Gobierno Nacional. Se les va a
brindar apoyo constante a los colectivos organizados a fin de promover la formación de
brigadas comunitarias y juveniles con la participación activa de toda la comunidad.
Donde a su vez se va fomentar la educación y formación preventiva en todos los
Institutos Educativos que hacen vida en el Municipio. En aras de incorporar a todos los
sectores que hacen vida en la localidad, se propone incluir activamente aquellas

instituciones, empresas, comerciantes y organizaciones representadas para la discusión
y desarrollo de un sistema municipal de seguridad integral.

EDUCACION
Se tiene planteado la tecnificación de la mano de obra productiva con el apoyo de los
entes y organismos nacionales, como el Inces, Funda comunal, la Gran Misión Saber y
Trabajo donde se ofrezca una cartera de oficios como herrería, carpintería, albañilería,
entre otras áreas de formación. Se pretende apoyar tanto al Gobierno Nacional como al
Gobierno

Regional

en

la

construcción,

mantenimiento

y

refracción

de

las

infraestructuras educativas necesarias en los centros educativos del Municipio. Por otro
lado se plantea la creación de un centro u escuela de formación e instrucción socialista
para el desarrollo de los nuevos líderes comunitarios, la formación de los miembros de
consejos comunales y comunidad en general, complementando los sistemas de
formación política- ideológica creada por el PSUV, además se plantea una confluencia
de varios núcleos universitarios al fin de compartir ideas y experiencias para el
desarrollo social de nuestro municipio.
DEPORTES:
En la parte Deportiva se plantea los siguientes propósitos:
Promover el desarrollo del Municipio en las áreas de educación física, recreación y
deporte.

Propiciar el desarrollo permanente del sector utilizando adecuadamente sus
potencialidades.
Mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades de todos los habitantes del
municipio en igualdad de condiciones.
Superar los desequilibrios sociales existentes en materia de educación física,
recreación y deporte.
Ordenar el uso de los recursos y garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.
En la Parte estratégica:
Se realizara en primer lugar un Diagnóstico general, verificación de algunos Objetivos
generales y sectoriales y se pondrán metas de mediano y largo plazo. Donde se
aplicaran Estrategias y políticas mediante procedimientos y mecanismos de acuerdo a
medios e instrumentos.
VIVIENDAS:
Se pretende dar apoyo total y continuo a las comunidades ofreciendo asesorías
técnicas a los comités de tierras. Se promoverá a través de los consejos comunales
gestionar la adquisición de terrenos, para solicitar ante la banca pública o entes del
Estado

financiamientos para la autoconstrucción de viviendas socialistas, bajo la

supervisión y vigilancia de los consejos comunales y la alcaldía del Municipio, además
de desarrollar vías de acceso estables a las viviendas y así mejorar su la calidad de
vida de los habitantes de una de las zonas más deprimidas de la región capital.

AMBIENTE:
Un tema medular de atención en el Municipio es la basura como vía segura de deterioro
al medio ambiente, la basura debe ser un elemento transformador en el hábitat del
municipio , ya que se pretende crear cooperativas comunales especializadas en la
segmentación del tipo de basura, clasificación y proceso,

mediante la creación y

consolidación de empresas de producción socialista en las áreas de reciclajes en
vidrio, papel, plástico, abono y metales,

logrando obtener una vñia de desarrollo

sustentable y logrando alinear nuestro plan de trabajo al Plan Simón Bolívar 2013- 2000
siempre.

ANTONIO ALVAREZ
CANDIDATO A ALCALDE
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ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

¡Independencia y Patria Socialista!
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