PRESENTACIÓN

El Objetivo principal de un Alcalde es velar por la calidad de vida de la población
en todos sus aspectos y todas sus acciones deben ser dirigidas a ello. Es la comunidad
la que conoce sus necesidades y puede sugerir soluciones reales a estas.
Nuestro programa de gobierno está propuesto para la vida, fue construido en forma
participativa e incluyente, es un instrumento democrático que dará un gran impulso
para el progreso social y el desarrollo del Municipio Sucre, donde todas y todos vivamos
en armonía.
Con estos ideales haremos de Sucre un Municipio modelo en planeación, salud,
educación, cultura, formación ciudadana, reconciliación y progreso social que ayude a
nuestra economía.
Este Programa de Gobierno parte de un diagnóstico participativo y actualizado. La
información ha sido recolectada desde Enero del 2008 hasta los primeros días de
Agosto del presente año.
Respetuosos del sentir de las comunidades, hemos tenido en cuenta sus necesidades
y propuestas para que éste sea un documento basado en la realidad social y
económica y por lo tanto las estrategias apunten a resolver la problemática de una
forma acertada, lo cual muy seguramente se reflejará en el mejoramiento de la calidad
de vida de la población. Se podrá observar entonces que éste es un programa de gran

PLAN DE GOBIERNO 2013-2017 FELIX VELASQUEZ CANDIDATO ALCALDE DEL MUNICIPIO SUCRE

contenido social donde se resalta la educación, salud, participación comunitaria,
desarrollo urbanístico y otros, principales inquietudes de la comunidad.

MISION

La Administración Municipal se encargará de dirigir todas las acciones hacia la
realización de los objetivos propuestos los cuales apuntan a mejorar el nivel y calidad
de vida de los ciudadanos que hacen vida en el Municipio Sucre.

VISION

Sucre

en el 2017 será un municipio planeado, educado, competitivo, sostenible y

Participativo, donde valores como: equidad, paz, transparencia, honestidad y respeto
por la Vida serán la base fundamental del desarrollo social, económico y político del
Municipio Sucre.
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Vecinos de Sucre:
Petare tiene quien lo quiera.
Para muchas personas Petare y sus parroquias hermanas no tienen futuro.
Porque ven una Redoma de Petare llena de huecos, líneas de motorizados por todos
lados, buhoneros en todas las esquinas, venta de fritanga y cervezas en varias zonas
que han sido tomadas por la anarquía y el caos.
Cuando vemos este panorama tan aterrador, es fácil pensar que lo normal es vivir entre
la miseria y la basura, que los buhoneros sean los que impongan la ley, que el atraso se
apodere del Municipio Sucre estando en el siglo XXI. Todas estas interrogantes para
fracasados es normal, para luchadores, soñadores y progresistas es un reto que
debemos asumir.
Ya es la hora de poner orden en el Municipio Sucre. Es el momento para las grandes
decisiones que lleven el progreso a Petare. Hasta cuándo vamos a pensar como que si
no tuviéramos futuro y no podríamos pensar en el petare posible etc. es vital un cambio
en la fachada de todos los espacios públicos, que los ciudadanos se sientan en otro
país, que podamos copiar la arquitectura y el urbanismo de países desarrollados.
Transformar la redoma de Petare y su Cristo en una plaza para la vida, que tenga su
anfiteatro, espacio para eventos culturales, internet y sobre todo un buen diseño para
acabar con el caos y el desorden social reinante en petare. Alrededor de esta plaza
debe girar todo el transito auto motor pero con orden, en el sentido llanito, redoma de

PLAN DE GOBIERNO 2013-2017 FELIX VELASQUEZ CANDIDATO ALCALDE DEL MUNICIPIO SUCRE

petare, Petare- llanito, Palo Verde llanito y así evitar tanto embotellamiento producto de
la mala planificación que tuvo la redoma de petare desde su creación.
Así será la única manera para demostrar que Petare tiene quien lo quiera, de resto solo
serán cómplices del caos y la pobreza que vive este Municipio. Es curioso que los
concejales del (PSUV) que fueron electos para reivindicar dicha localidad, nunca hayan
levantado su voz de protesta para generar cambios sistemáticos y de envergadura a la
hora de tomar decisiones.
¿Quién puede decir que tiene patria? cuando no tenemos ni los principios básicos del
urbanismo, desarrollo local y del emprendimiento gubernamental para mejorar nuestras
localidades. El gobierno con el cuento de las comunas está dejando que los barrios se
mueran en el olvido, que los derrote la pobreza y los devore la apatía por construir un
Municipio mejor.
Solo queda bendecir las oportunidades que tenemos para hacer del Municipio Sucre un
espacio para las oportunidades, más vivible y lleno de tranquilidad. En Petare nadie se
rinde, todos debemos trabajar mancomunadamente para obtener mejores resultados y
salir del atraso en el que nos encontramos actualmente, por la apatía de los gobiernos
que no han colaborado para que la realidad sea otra.
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SEGURIDAD PERSONAL Y DE LA COMUNIDAD
Los índices de inseguridad del Municipio Sucre no obedecen de manera exclusiva a la
dinámica propia de la ciudad sino a un momento nacional específico. Alrededor de la
seguridad hemos desarrollado un concepto que no sólo tiene que ver con la seguridad
policial sino con la seguridad humana que incluye muchos otros factores y que se
entrelazan con cada uno de los puntos de nuestra propuesta. Nuestro compromiso es
desarrollar territorios seguros para la paz y la convivencia ciudadana y lo vamos a lograr
con programas que ya son exitosos en algunos países, como el Plan 300, el plan de
seguridad por cuadrantes. Pero también fortaleceremos las redes de apoyo, las
tecnologías y la seguridad vial. Debemos acercarnos a nuestra Policía. Y el plan por
cuadrantes nos permitirá conocer al hombre que cuida nuestra familia, nuestro hogar.
Será un policía amigo. Pero no nos quedaremos allí. Haremos consejos de seguridad
por comunidad para enfrentar cada zona en particular con la solución específica para
sus necesidades. Pero la seguridad personal y de la comunidad no es sólo la policial.
PLAN 300
El plan 300 es una estrategia operativa que busca la optimización de la institución
policial y el servicio que esta ofrece a la comunidad, asignando responsabilidades
concretas a los policías que prestan el servicio.
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Esta propuesta de trabajo recoge las mejores experiencias nacionales e internacionales
en materia de vigilancia policial y las integra en un modelo de gestión ajustado a las
expectativas y realidades del municipio sucre.
Es así como el plan 300 incorpora los procesos y mecanismos requeridos para
organizar el trabajo policial de una manera efectiva, con diagnósticos reales, tablas de
acciones ajustadas a las problemáticas identificadas, monitoreo y seguimiento
permanente y evaluación externa, esto garantiza que el trabajo policial se desarrolle de
manera organizada y su seguimiento por parte de los ciudadanos.
Es importante definir que el plan 300 tiene potencial para lograr con sus 4 objetivos
estratégicos y 22 estrategias la trasformación de la relación ciudadano- policía y para
mejorar progresivamente la seguridad y convivencia ciudadana
OBJETIVO:
Mejorar los tiempos de respuesta.
ESTRATEGIAS:
1. Sistematización del Departamento de Denuncias a través de implementación de
sistemas y programas computarizados que permitan acelerar el procesamiento de las
denuncias, para así lograr mejor efectividad en atención al usuario, y disminuir los
tiempos de respuesta.
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2. Establecer diferentes medios de comunicación, por los que se trasmita la información
de las denuncias de los ciudadanos a la Policía Vehicular, twiter, página web, etc.
a. Realizar un programa de capacitación al ciudadano para el debido uso de los
sistemas propuestos en las estrategias.
3. Instruir e incentivar a la comunidad a utilizar los nuevos medios para la denuncia.

OBJETIVO:
Disminuir el índice delictivo con el apoyo de la división de patrullaje vehicular.
ESTRATEGIAS:
1. Creación de la Sala de Servicio de Patrullaje y Vigilancia para la coordinación y
planificación de las distintas actividades, concernientes a la disminución de las
emergencias, el índice delictivo sobre la División de Patrullaje Vehicular.
2. Establecer un proceso de observación, análisis e identificación discrecional de las
personas y lugares que se protegen, para descubrir indicios de actividad delictiva.
3. Verificar la aplicación de medidas de seguridad y protección de las respectivas áreas
de vigilancia.
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OBJETIVO:
Informar a la comunidad acerca de las acciones y beneficios del Patrullaje Vehicular.
ESTRATEGIAS:
1. Informar acerca de las acciones y beneficios del Patrullaje Vehicular, mediante
suscripción a las distintas redes sociales, creación de una página web y normalizar el
contenido del periódico “El Centinela”.
2. Reuniones semanales en Asamblea de Ciudadanos, para recoger quejas e informar
sobre las actividades de la División de Patrullaje.
3. Garantizar la participación ciudadana y su corresponsabilidad en la convivencia y
seguridad a través de las reuniones con los ciudadanos.
4. Programas para capacitación a ciudadanos en medidas preventivas.
5. Establecer un programa de radio para la información de los ciudadanos sobre sus
actividades realizadas, a su vez de recibir denuncias e ideas para mejorar el Patrullaje
Vehicular
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OBJETIVO:
Contar con personal capacitado para el manejo de unidades vehiculares y
atender correctamente a la comunidad.
ESTRATEGIAS:
1. Programas de inducción continua al personal, de cómo utilizar adecuadamente las
unidades vehiculares.
2. Programa de capacitación para el personal de la División para el trato adecuado a la
comunidad y ante los diferentes sucesos delictivos que puedan ocurrir.
3. Programa educativo de que hacer antes, durante y después de un evento adverso.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL INSTITUCIONAL:
El Cuadro de Mando Integral de la Policía del Municipio Sucre, está conformado por
cuatro (4) perspectivas, las cuales contienen a su vez objetivos e indicadores para
monitorear su Desempeño; que finalmente contribuyen al enfoque y alineación con las
estrategias adoptadas por cada dirección y unidad asesora.
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PERSPECTIVAS:
1.- clientes
2.- recursos para atender a los clientes
3.- procesos generadores de valor
4.- cliente interno

Ejes:
1. eje de convivencia y seguridad ciudadana.
2. eje de talento humano.
3. eje de excelencia en la gestión.

Objetivos estratégicos propuestos para lograr el cumplimiento de la misión institucional
vigencia 2013- 2017
1.- Garantizar la convivencia y seguridad ciudadana
2.- Lograr el posicionamiento, respeto, credibilidad y apoyo de la comunidad
3.- Garantizar la participación ciudadana como veedor institucional y su
corresponsabilidad en la convivencia y seguridad ciudadana
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4.- Contribuir a garantizar la seguridad en el municipio
5.-Gestionar los recursos necesarios para garantizar la prestación eficiente del servicio
policial
6.-Disponer oportunamente los recursos que contribuyan al cumplimiento de los
proyectos estratégicos institucionales
7.-Disponer los recursos necesarios para el fortalecimiento de las competencias
8.-Controlar y garantizar la adecuada utilización de los recursos humanos, físicos,
tecnológicos y financieros
9.-Implementar los procesos de convivencia y seguridad ciudadana, prevención
investigación criminal y estrategias policiales con estándares de calidad en el municipio.
10.-Gerenciar el talento humano fundamentado en competencias principios y valores
institucionales
11.-Asegurar la gestión logística y abastecimiento
12.-Consolidar el proceso de comunicación publica
13.-Asegurar el control interno del Sistema de Gestión Integral
14.- Fortalecer la coordinación interinstitucional y las relaciones internacionales
15.-Desarrollar un proyecto educativo que mejora las competencias principios y valores;
asegure la gestión por procesos y convierta la profesión un proyecto de vida.
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16.-Gestionar el talento humano de acuerdo a perfiles y competencias
17.-Consolidar la integridad policial fundamentada en el humanismo
18.-Aumentar la satisfacción del servidor público policial en todas las dimensiones del
ser humano
19.-Mejorar el servicio policial basado en el humanismo.
20.-Fortalecer el modelo organizacional para alinearlo con la estrategia y los procesos
21.-Incorporar el desarrollo tecnológico, científico, técnico y administrativo en la
prestación del servicio
22.-Disponer de un sistema de información gerencial que mejore la toma de decisiones
y la coordinación institucional.
SUCRE SEMILLERO DEPORTIVOS PARA CAMPEONES.
RECREACIÓN Y DEPORTE
En el Municipio Sucre hay que crear verdaderas políticas deportivas que permitan
levantar el deporte Municipal en todas sus disciplinas, para que nuestros niños, niñas,
adolescentes se desarrollen en un ambiente sano y se promuevan los valores del:
trabajo en equipo, la solidaridad, la honestidad, el compromiso y la participación.
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PROBLEMAS

• No hay estilos de vida saludable en la población.
• Se necesita más y mejor infraestructura para la práctica deportiva.
• Deficiente programación deportiva.
• La gestión del IAMDER ha disminuido.
• No hay apoyo a los diferentes clubes deportivos del Municipio.
• Poca motivación de la población para practicar deportes.
• Bajo presupuesto para el IAMDER.
• No existe oferta nueva de deporte y recreación a la población joven del Municipio
• Es necesario implementar procesos de formación deportiva.
• Cobertura deficiente en los programas de educación física, recreación y deporte para
las Personas con discapacidad y tercera edad.
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OBJETIVO
Incrementar la práctica deportiva y recreativa en la población para fomentar estilos de
vida saludable.
PROPUESTAS
• Inventario de complejos deportivos.
• Construcción de nuevos escenarios deportivos en las 5 parroquias del Municipio.
• Construcción de Piscina Municipal para la práctica de actividades deportivas.
• Aprovechamiento de escenarios naturales tales como para la práctica del deporte y la
recreación.
• Centro de gimnasia.
• Potenciar el atletismo como una de las fortalezas deportivas del Municipio.
• Gestión de recursos para los clubes deportivos del Municipio.
• Diagnóstico de la población con discapacidad (física, mental cognitiva).
• Adecuación de los complejos deportivos para los juegos inter parroquiales y
municipales.
• Creación la casa del deportista del Municipio Sucre.
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• Rescataremos las instalaciones deportivas y campos deportivos que se encuentren en
malas condiciones, para hacer del deporte una herramienta para construir la cultura de
la paz y combatir el crimen y la inseguridad.
• Registraremos centros deportivos para la administración eficaz de las instalaciones
deportivas.
• Crearemos convenios con equipos profesionales de Béisbol, Futbol y Baloncestos
para que los jóvenes del Municipio Sucre puedan ser evaluados o firmados por estas
organizaciones.
• Crearemos convenios entre deportistas destacados y universidades del Municipio
Sucre para que los atletas sean becados. Así los atletas le subirán el nivel deportivo a
las universidades y las universidades le subieran el nivel académico a los talentos del
Municipio Sucre.
• Impulsaremos clínicas deportivas con equipos profesionales de Béisbol, Futbol y
Baloncestos en todas las Parroquias del Municipio Sucre para motivar a nuestros niños,
niñas, adolescentes se sientan motivados a la práctica deportiva.
• Realizaremos el Maratón y caminata familiar denominado “5 K por la salud” para
incentivar a la familia a hacer deporte y fortalecer los valores de la convivencia familiar y
trabajo en equipo.
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• Realizaremos charlas y talleres en las 5 Parroquias del Municipio Sucre de los
beneficios del deporte y su aporte a la hora de alejar a de la droga a los habitantes del
Municipio sucre.
ESTRATEGIAS
• Reestructurar el IAMDER.
• Gestionar y crear unos centros de iniciación deportiva.
• Fomentar los programas de promoción en salud y prevención en la población adulta.
• Iniciar programa de educación física escolar.
• Programas de gimnasia prenatal.
• Implementar programas de recreación dirigidos a la población con discapacidad.

SERVICIOS PUBLICOS
AGUA
PROBLEMAS
• Existen acueductos

con problemas administrativos, de gestión y de calidad de

servicio
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• Aún falta conectar parte de la red a la planta de distribución de agua potable.
• La capacidad de gestión del IMAS ha disminuido.
• Perdida de agua por ruptura de las tuberías que ya supera el 30%.
• Mantenimiento a los tanques de almacenaje y distribución de agua.
• Respuesta no oportuna a los problemas del agua en petare norte.
• Grave problemática con el sistema de alcantarillado en el Municipio Sucre.

OBJETIVO
Mejorar la gestión, cobertura y calidad del servicio de agua potable y aguas servidas en
el Municipio Sucre.
PROPUESTAS
• Seguir con la interconexión de las comunidades a la red de acueductos.
• Reingeniería del IMAS y convertirlo en empresa de servicios municipales de aguas
para fortalecer la gestión administrativa, organizativa, financiera, de infraestructura y
cuidado del ambiente en los Acueductos del Municipio Sucre.
• Ampliación de redes de Alcantarillado.
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ESTRATEGIAS


Reestructuración orgánica del IMAS

como entidad descentralizada con

autonomía Presupuestal.


Inventario de las redes de servicios públicos de agua potable y servida.



Revisión de la infraestructura existente.



Ampliación de los tanques de almacenamiento del Municipio Sucre.



Realizar una campaña para reducir la pérdida de agua que hoy llega al 30%.



Trabajar en el plan maestro de alcantarillado.

RECOLECCION DE DESECHOS URBANOS

PROBLEMAS


La recolección de los desechos urbanos es deficiente y en algunas comunidades
es inexistente.



No existe una planta de transferencia y tratamiento oportuno de los desechos
urbanos.



No hay suficientes camiones, faltan uniformes, equipo de seguridad logística y
capital humano.



No hay un plan maestro para la recolección y disposición final de los desechos
urbanos.
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La empresa encargada con la recolección presenta un gran déficit de pagos para
con sus empleados lo que ha provocado la paralización del servicio y huelgas.



Pérdida de los programas de manejo de desechos urbanos en el Municipio
especialmente reciclaje.



Proliferación de animales callejeros.

PROPUESTAS


Puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de desechos urbanos.



Ampliación de la cobertura de recolección de los desechos urbanos.



Fortalecer la gestión administrativa, organizativa, financiera, de infraestructura
de IMAPSAS.



Plan Maestro de Saneamiento Ambiental.

ESTRATEGIAS


Construcción de la planta para el tratamiento y reciclaje de desechos Urbanos
en mariche.



Construcción de módulos para la recolección de basura en las áreas donde los
ciudadanos dejan los desechos.



Declaración de la emergencia en materia de recolección de basura para tomar
acciones concretas en la empresa de recolección y la restructuración del
organismo.
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Renovación de la flota de camiones y equipos para la recolección eficiente y
eficaz de la basura.



Discusión del contrato colectivo con el gremio de los trabajadores de la empresa
recolectora de basura.

EDUCACIÓN
•Realizaremos un plan municipal de formación pedagógica de docentes y Escuelas de
formadores con los que llegaremos a los docentes con nuevas estrategias y nuevos
conocimientos que ayuden a mejorar la calidad de la educación y la calidad profesional
de los mismos profesores.
•Crearemos escuelas de padres para que se involucren más con el proceso educativo
de sus hijos y para construir de manera conjunta una educación en valores
implementación de estrategias pedagógicas.
•Más y mejores infraestructuras educativas para sucre.
•Dotación de instituciones educativas.
•Realizar campañas de lecturas denominadas “toma un libro” para enfrentar la pobreza.


Crearemos bibliotecas parroquiales y formularemos proyectos que permitan a
los jóvenes acercarse a la literatura y a los libros.
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•Dotaremos a los colegios y liceos del Municipio Sucre de tecnología, para tener aulas
inteligentes y capacitar en nuevas tecnologías de la informática y la comunicación a los
estudiantes y profesores.

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD


impulsaremos la recuperación del materno infantil de petare, que en dos años lo
convertiremos en un hospital pediátrico para la atención de los ciudadanos y
conformara la red hospitalaria del municipio.

• Servicios de calidad para una salud integral con programas que califiquen promuevan
un servicio de salud humano y solidario.
• Entornos saludables en la escuela, en el barrio y en la casa.
•Campañas en colegios y liceos de Salud sexual y reproductiva, con un plan para
prevenir embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual.
POR UN MUNICIPIO MÁS URBANO.
•Remodelar la redoma de Petare y convertirla en una plaza para la vida, con el apoyo
técnico de las escuelas de Urbanismo, Arquitectura e Ingeniería de las Universidades
del área metropolitana de Caracas será nuestro principal compromiso con los
petareños.
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•Esta plaza será un espacio público, con áreas para un anfiteatro, teatro, eventos
culturales e internet, todo esto con la firme intención de acabar con el caos y el
desorden social reinante en petare. Alrededor de esta plaza girara todo el transito auto
motor, con el sentido llanito, redoma de petare, Petare- llanito, Palo Verde llanito, para
evitar tanto embotellamiento producto de la mala planificación que tuvo la redoma de
petare desde su creación.
•Llevaremos estas plazas para la vida a las Parroquias Caucaguita, la Dolorita y
Mariche para llevar el urbanismo y el progreso a estas zonas condenadas al olvido y a
la desidia por gobiernos Municipales, Regionales y Nacionales.
•Reubicaremos las líneas de moto taxi para evitar el congestionamiento y la interrupción
del tránsito de vehículos en el Municipio Sucre.
•Controlaremos y reubicaremos el comercio informal en lugares que no entorpezcan y
causen desorden social. Todo esto con la firme intención de devolverles los espacios
públicos a los ciudadanos. Cabe destacar que el caos reinante en la Parroquia Petare
en su mayoría se debe al desorden que ocasionan los buhoneros al tomar las aceras y
las vías para ellos vender sus productos sin respetar el ambiente, los habitantes del
Municipio Sucre y las normas de convivencia.
•Alargar el elevado de Palo Verde.
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Es de vital importancia alargar el elevado de palo verde con dirección Petare,
llevándolo hasta el Hospital Pérez de León, para evitar las grandes colas que se hacen
con los carros, autobuses y motos, que vienen en sentido la Urbina-Redoma de petare,
Petare-la Urbina, Palo Verde-Petare.
•Mejoraremos la información de base para la gestión de permisos para el mejoramiento
de viviendas y entornos precarios.
•Fortaleceremos las instancias e instrumentos de gestión del medio ambiente y gestión
del riesgo municipal.
•Construcción de las plazas parroquiales, para el esparcimiento público, el teatro y el
disfrute de la tercera edad.
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL
•Crearemos corredores viales que permitan a los vecinos del Municipio Sucre llegar a
sus lugares de trabajo y a sus hogares con mayor facilidad.
• Llegando a la casa: planes específicos de movilidad por parroquia.
•Implementar y

consolidar el sistema estratégico de transporte y la creación del

BUSUCRE que recorra el municipio de manera segura efectiva y con recorridos
constante.
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