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INTRODUCCION 

 

La propuesta que hoy presentamos ante el poder electoral, pero especialmente  ante el  

glorioso pueblo de Cabimas, es una propuesta de programa de gobierno del candidato 

Alcalde Félix Bracho para el periodo 2013 – 2017.  Esta propuesta contiene los grandes 

objetivos históricos,  nacionales y estratégicos, que  nuestro máximo  líder Hugo Rafael 

Chávez Frías, planteo en el segundo Plan Socialista  para el periodo 2013 – 2019.  

Se fundamenta en   los valores y principios del socialismo del siglo XXI y de la  herencia 

histórica del pensamiento de Simón Bolívar. Su fin último es la suprema felicidad para 

cada  ciudadano y ciudadana. La base de este objetivo fundamental descansará en los 

caminos de la  justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las 

instituciones de la República.  

La elaboración del Programa de Gobierno Municipal, tiene un contenido estratégico, 

porque es un  espacio de participación protagónica de las y los ciudadanos y como tal es 

participación revolucionaria, en ese sentido, estas ideas y propuestas tan sólo es un papel 

de trabajo que debe ser  en lo fundamental una guía para establecer un verdadero debate 

que contribuya a la construcción de  una propuesta colectiva.  

Producir los cambios necesarios siempre será un desafío y nuestro caso no es una 

excepción, en ese  sentido los cambios propuestos deben estar orientados hacia la 

Construcción del Socialismo del Siglo  XXI y  lo expuesto en el preámbulo de la 

Constitución “Refundar la República para establecer  una sociedad democrática, 

participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural en un Estado de  justicia social, 

federativo y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia,  la 

paz, la solidaridad, el bien común”.  



En esta propuesta estamos planteando como eje  fundamental impulsa y consolidación del 

Poder Popular  y  acelerar  la transformación y continuidad del proceso revolucionario en 

el Municipio, para ello debe contarse con todas las fuerzas sociales conformadas por:  

Estudiantes, obreros y obreras, maestros y maestras, campesinos y campesinas, 

profesionales, pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad, transportistas, 

motorizados, mujeres,  servidores y servidoras público, deportistas, líderes comunales y 

sindicales y de manera muy especial la juventud de Cabimas. 

     Para lograr estos objetivos, podemos decirlo, con las palabras de nuestro máximo líder 

Hugo Rafael Chávez Frías:   

 

“El objetivo supremo,  lo sabemos,  es la Independencia. ¡El Camino,  

que nadie lo dude un instante,  es la   Revolución!¡ La bandera es el 

Socialismo!   ¡El líder es  Simón Bolívar!”.    

 

Líneas de Chávez. Caracas: Ministerio de Poder popular para la 

Comunicación y la Información  (MINCI), 2010 

 

 

 

 

 

 



1. Objetivo Histórico   

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: la Independencia Nacional.  

2.   Objetivos Nacionales 

2.1 Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, 

basado en los valores liberadores del socialismo. 

3.   Objetivos Estratégicos 

1. Garantizar una gestión pública eficiente y transparente de los recursos 

financieros de acuerdo con las leyes de la República y promover la lucha contra 

la corrupción, para asegurar un manejo ético  de los mismos.  

 

2. Garantizar que los recursos aprobados por el ejecutivo nacional, sean destinados 

a los planes proyectos y programas, que impulse el desarrollo social del 

municipio, alineados con los planes de desarrollo de la nación.  

 

3. Promover la refundación de la política con una nueva ética en las funciones 

públicas, basada en los valores del socialismo, erradicar los intereses grupales y 

las mafias organizadas. 

 

4. Fortalecer las contralorías sociales de los consejos comunales, para fomentar el 

ejercicio de la contraloría y el control social en todos los ámbitos.  

3.1  Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. 

1. Consolidar los 250 consejos comunales existente en el municipio (2006  2013) y 

Acelerar la creación  y promoción  de 197 nuevos  Consejos Comunales, que 

durante el periodo 2013- 2017, deberán  constituirse,   esto representará un 68% 

de los habitantes del municipio organizados en consejos comunales. 



 

2. Acelerar  la promoción y participación del pueblo en organizaciones sociales y las 

9  Sala de Batalla existentes en el municipio 1 por cada parroquia, manteniendo 

el principio de promoción de la instancia como figura política complementaria  

para lograr la agregación de consejos comunales. 

 

3. Constituir  18 comunales  socialistas durante el periodo 2013 - 2017  

 

4. Fortalecer las organizaciones sociales juveniles, con la creación de 250 consejos  

del poder popular Juvenil. 

5. Impulsar la formación, capacitación y financiamiento para unidades socio 

productivas en los consejos comunales y organizaciones sociales.    

 

6. Profundizar la participación  política y protagónica de las mujeres en el poder 

popular. 

  

3.2 Promover la economía socialista comunal con la creación de nuevos mecanismos 

de producción e intercambio comercial entre las comunas, basados en la creación de 

polos de desarrollo productivos de acuerdo con las potencialidades de la cada zona.   

1. Creación y organización de las Empresas de Propiedad  Socialistas (Empresas 

Mixtas). 

 

2. Creación y organización de empresas alternativas de propiedad social para   

prestar servicios,   obras civiles y suministros a  P.D.V.S.A. 

 

3. Creación y organización de 18 Bancos Comunales para que el ingreso se 

distribuya en la comunidad, según las normas de las Comunas. 

 



4. Crear y organizar fondos en el Banco Comunal para la  solución de problemas de 

la comunidad. 

 

5. En conjunción con el Ejecutivo Nacional, Organismos del Estado, Consejos 

Comunales y el Municipio, crear y organizar empresas de propiedad social para 

infraestructura, producción y servicios. 

 

6. Promover en los Consejos Comunales y en las Comunas el estudio de los cuatro 

(4) ámbitos de la economía: formas de propiedad, producción, distribución y 

consumo. 

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA 

1. Promover la agricultura familiar, campesina, urbana y rural, para el 

autoabastecimiento. 

 

2. Promover el uso racional del agua mediante sistema de riego eficiente, 

 

3. Impulsar el desarrollo de una agricultura ecológica. 

 

4. Promover un sistema socialista de comercialización de productos 

agroalimentarios. 

 

 

5. Articular con Mercal y PDVAL, la colocación de productos agrícolas, para 

garantizar su mercadeo y minimizar la intermediación. 

 

6. Impulsar la creación de mercales en todas las comunidades organizadas a través 

de consejos comunales. 

 



7. Promover Empresas de Propiedad Social (EPS), para la adquisición de insumos 

requeridos para la producción agrícola.  

 

8. Promover programas de asistencias técnica, administrativa y gerencial para los 

pequeños productores y campesinos agrícolas. 

 

9. Impulsar el desarrollo de las cadenas agroproductivas  en diferentes rubros 

animales y vegetales.    

VIVIENDA  

1. Continuar con la construcción la Gran Misión Vivienda Venezuela,  sustituyendo 

2.000 ranchos por viviendas dignas y construyendo 2.000 nuevos desarrollo 

anualmente, esto permitirá erradicar el problema  de la difícil habitación 2013- 

2017.  

 

2. Continuar con la política  de recuperación de ejidos y baldíos mediante una 

política de catastro y ordenación territorial, incrementando la densidad de 

ocupación, mejorando la infraestructura física y social, para garantizar 

efectivamente los servicios en red.  

 

3. Continuar con la política de entrega de títulos de propiedad, fundamentalmente 

para la población de escasos recursos económicos. 

CULTURA  

Promover los valores culturales  basada en el reconocimiento y valoración de la 

identidad cultural del municipio, el respeto de las tradiciones históricas y la difusión de 

nuestra herencia ancestral,  vinculada fundamentalmente con las fiestas de San Benito 

y la virgen del Rosario.   



Adecuar las  instalaciones culturales,  que requieren ser recuperadas  en función al  

crecimiento poblacional y urbano de la ciudad, tales como: 

1. La Casa de la Cultura, adscrita a la Alcaldía Bolivariana de Cabimas, a través de 

la Dirección Municipal de Cultura.  

 

2. El Museo de la Madera y el Barro “Margarita Soto” ubicado en el sector Punta 

Icotea del Área Central de Cabimas.  

 

3. La Escuela de Artes Plásticas “Pedro Oporto”, ubicada en la calle Rosario, del 

Casco Central. 

 

 

4. El Museo de Arte Popular “Rafael Vargas” ubicado en la Calle Bolívar del Área 

Central. 

 

5. La Biblioteca Municipal, la cual forma parte de la Casa de la Cultura, localizada 

en la Calle Rosario del Área Central. 

 

EDUCACIÓN  

1. Convertir a la ciudad de Cabimas, en un centro alternativo de educación superior,  

a nivel subregional y regional, ya que cuenta con un número significativo de 

instalaciones como son:   2 universidades y 1 Instituto Universitario de 

Tecnología (IUTC) público  y 4 Instituto Universitario de carácter privado, así 

mismo se han creada  nueve (9)  aldeas universitarias de la Misión Sucre,  como 

política del gobierno nacional. Estos centros educativos universitarios, cuenta 

con una matrícula estudiantil de 35.085 estudiantes en diversas especialidades y 

1.736 docentes.   



 

2. Construir  3 nuevos centros  de educación primaria  en las parroquias  San 

Benito, Rómulo Betancourt y Punta Gorda durante los años 2013 -2017. 

 

3. Construcción de 2 nuevos centro de educación secundaria en las parroquias  

San Benito y Rómulo Betancourt, durante el periodo 2013 -2017.  

 

4. Establecer políticas de mantenimientos y vigilancia, en las unidades educativas 

del municipio, conjuntamente con la zona educativa, consejos comunales, 

voceros de educación y comunidad educativas. 

 

5. Impulsar un plan municipal de recuperación de las instituciones educativas 

conjuntamente con la Dirección Regional de Educación  y del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación.  

 

6. Aplicar en todas las escuelas del Zulia el Plan de Seguridad Escolar Integral.  

 

7. Crear un sistema de  Integrales de becas, para estudiante de bajo recursos y que 

participen en las misiones educativas. 

 

DEPORTE  

1. Contribuir en el fortalecimiento del  deporte escolar en los niveles primario y 

secundario para la detección temprana de talentos deportivos.  

 

2. Ampliar y desconcentrar la infraestructura deportiva de alto rendimiento.  

 

3. Fortalecer las asociaciones deportivas para insertarlas en el fomento deportivo 

municipal a nivel de comunidades, escuelas, ligas y club.  



 

4. Crear la infraestructura adecuada a las necesidades, usos y costumbres para 

discapacitados.  

 

5. Transferir las canchas a los consejos comunales, para su mantenimiento y usos 

deportivos.   

 

6. Fortalecer los programas para incorporar el conocimiento científico a todas las 

áreas del deporte y fomentar la investigación en educación física.  

 

7. Crear los  programas  de becas para atletas.  

 

8. Desarrollar y apoyar los Comités Deportivos de los Consejos Comunales, para 

lograr la participación responsable de las comunidades, en la administración y 

gerencias de las actividades deportivas comunitarias. 

 

9. Desarrollar la disciplina deportiva, hasta el ciclo diversificado y universitario.  

 

10. Seleccionar, formar y preparar atletas de alto rendimiento. 

 

11. Masificar el deporte, con miras a la expansión y el fortalecimiento de todas sus 

dimensiones, con organización, gerencia, técnicas y financiamientos. 

 

12. Mejorar la infraestructura deportiva y modernizar los equipamientos deportivos. 

 

13. Constituir 250 comités de Deporte y Recreación en los consejos comunales, los 

cuales serán los responsables  de la planificación  y ejecución  del Plan de 

Prevención  y Recreación de sus comunidades.   

 



SALUD  

1. Contribuir conjuntamente con el Sistema Regional de Salud, en el mejoramiento 

de infraestructura física de los ambulatorios, CDI y Hospital de Cabimas.  

 

2. Crear conjuntamente con el Sistema Regional de Salud, redes  interconectadas 

de servicios de salud, que permitan ofrecer un servicio eficiente y oportuno. Este 

servicio estará conformada por: Redes de  Ambulatoria, tipo rural y urbana.  

Redes de Centros y Consultorios Populares “Barrio Adentro”. Módulo del I.V.S.S 

y Modulo del IPASME y el  Hospital General de Cabimas  “Dr. Adolfo D´Empaire”, 

no solo prestan sus servicios a la población del Municipio Cabimas, sino también 

a habitantes de los municipios cercanos de la Costa Oriental de Lago de 

Maracaibo. 

 

3. Solicitar al ejecutivo Regional y Nacional, poner en funcionamiento 233 camas de 

hospitalización que tiene el Hospital de Cabimas sin funcionar, y que constituyen 

un déficit de cama,  para la población.  

 

4. Solicitar al Ejecutivo Nacional, la creación de Farmacias populares, con el objeto 

de abaratar el alto costo de las medicinas, y asegurar su distribución oportuna.  

 

 

TURISMO  

 

1. Rescate y Acondicionamiento del Boulevard Costanero. 

 

2. Construcción del  Terminal Lacustre. 

 

3. Rescatar  Edificios  emblemáticos como son: La Intendencia Municipal, 

Miraflores, otros  



SEGURIDAD  

1. El alcalde, conjuntamente con el Gobernador del Estado y demás integrantes del 

Plan Patria Segura, asumirán  la coordinación de la seguridad en el Municipio 

Bolivariano de Cabimas,  con el fin de minimizar riesgos de ocurrencia delictivas, 

faltas, conflictos violentos, accidentalidad vial, desastres o emergencias, a través 

de mecanismos interinstitucionales y procesos de participación popular que se 

anticipen a las mismas, actuando sobre sus factores generadores y promoviendo 

la convivencia solidaria y una cultura de derechos humanos.  

 

2. Impulsar la creación de nuevos centros penitenciarios e impulsar la rehabilitación 

del Reten de Cabimas,  para   desarrollar un sistema carcelario de acuerdo con 

la clasificación del delito y el estado del proceso judicial.  

 

3. Crear el un  sistema de información  para el análisis y estudios de casos 

relacionados con delitos,  programas de Divulgación y Promoción de la 

Denuncia, organización y articulación de Redes (inteligencia vecinal y policial), 

registro de casos y de actuación policial.  

 

4. Articular con los organismos competentes iniciativas en la lucha contra la 

especulación y el alto costo de la vida.  

 

5. Constituir 250 comités de prevención y protección social en los consejos 

comunales, con el objetivo de participar en la ejecución y aplicación de planes y 

políticas públicas  orientadas  a la atención y seguimiento  de la inclusión  de la 

población vulnerables y las que se encuentre en situación de riesgos, personas 

en situación de calle, personas con adiciones, en sus comunidades.   

 

 



SERVICIOS DE  INFRAESTRUCTURA  

Aguas Potable 

1. Continuar conjuntamente con Hidrolago, mejorando el sistema de Bombeo de 

agua potable de   F-7 y  La Misión. 

 

2. Municipalizar el servicio de agua potable, mediante la creación de Empresa de 

Propiedad Social y  ordenanzas respectivas.    

 

3. Dotar de las redes de agua potable a las comunidades que no tienen el servicio 

(9%d las poblaciones decir, 20.479 habitantes),  siendo las parroquias más 

afectadas: Germán Ríos Linares, San Benito y Arístides Calvani. 

 

4. Continuar mejorando,  la red de distribución de agua potable, el cual presenta 

graves deficiencias del servicio, el 37% de la población, no recibe de manera 

constante el servicio de agua potable y un 48% lo recibe con baja presión.   

 Aguas Servidas 

1. Solicitar al Ejecutivo Nacional los recursos necesarios, para el funcionamiento  

de las estaciones Bombeo La Montañita y la H, por lo tanto, se requiere realizar 

una reingeniería total del sistema; la cual consiste en reparar las fosas secas, ya 

que presentan filtraciones; reemplazo de las tuberías de succión y descarga, 

sustitución de las válvulas de succión . 

 

2. Continuar conjuntamente con Hidrolago,  la reparación de la red de colectores 

principales y secundarios. 

    Drenajes 



1. Canalización de los principales drenajes de la ciudad como son:  Don Bosco, Los 

Olivos, Francisco de Miranda,  Tierra Negra, Nueva Cabimas, La Montañita, Las 

Cabillas, La Rosa Vieja, Campo Elías, Santa Clara, Santa Cruz, Barrio 

Libertador, Churuguara. Estos cuatro (4) últimos sectores en su mayoría 

corresponden a las Parroquias Jorge Hernández y La Rosa, afectados en gran 

parte en su entramado urbano, por el drenaje natural denominado “Paso de 

María”. 

 

 VIALIDAD  

1. Continuar con  los programas de asfaltado en  vialidad urbana,  y rural 

(mantenimiento  y  construcción de nuevas vías de comunicación).  

 

2. Participar activamente con el ejecutivo nacional, en la construcción y   

mejoramiento vial del  aeropuerto de la ORO NEGRO.  

 

3. Continuar con el programa de asfaltado, en las comunidades del municipio. 

 

4. Incorporar a la clase media en la Gran Misión Vivienda Venezuela, garantizando 

vivienda a bajo costo, con planes de financiamiento  sin inicial,  para disminuir el 

déficit habitacional y combatir la especulación del mercado inmobiliario. 

 

5. Impulsar la creación de empresas de propiedad social,  microempresas familiares 

y comunales, a partir de la experiencia, adquirida en la elaboración de elementos 

constructivos a partir de los materiales no metálicos existentes en la subregión 

(piedra caliza, gas, arcilla, yeso etc), para combatir el monopolio de los 

materiales de construcción.   

 



SERVICIOS PÚBLICOS  

      Electricidad   

1. Contribuir con la solución del déficit de energía eléctrica para la región y fomentar 

la electrificación de las zonas rurales y de aquellos sectores que aun no gozan 

del servicio de manera regular.  

Gas Domestico 

1. Construcción de redes de gas doméstico a las comunidades que carecen del 

servicio. 

 

2. Ampliación de la red de gas e instalación  de las líneas de servicios en varios 

sectores del Municipio. 

     Servicio de Aseo Urbano 

1. Solicitarle al Ejecutivo Regional y  Nacional los recursos necesarios,  para la 

construcción del Relleno Sanitario del Municipio Cabimas. 

 

2. Crear la Empresa de Propiedad Social (EPS), para la administración del proyecto 

Relleno Sanitario del Municipio. 

 

3. Crear la Empresa de Propiedad Social (EPS), para la administración de la Planta 

Segregadora de basura del municipio Cabimas. 

 

 

4. Implementar en el municipio los programas de  clasificación y selección de la 

basura 

 

5. Crear y Aprobar instrumentos legales (ordenanzas), que permitan crear 

conciencia a las comunidades   sobre la clasificación y selección de basura.   



 

6. Fortalecer el servicio de recolección de desechos sólidos y limpieza de las 

ciudades 

 

TRANSPORTE  

1. Crear un  sistema de trasporte colectivo para brindarles a los usuarios un servicio 

de calidad que minimice las complicaciones de los traslados.  

 

2. Establecer un sistema de señalización y nomenclatura vial en todo el municipio. 

 

3. Construcción de estacionamientos colectivos en el área central de la ciudad.  

 

MEDIO AMBIENTE  

1. Incorporar al municipio, en la lucha nacional e internacional por la preservación, 

el respeto  y el fortalecimiento del régimen climático a través de la participación 

de los organismos públicos del Estado Zulia y de la población en general en la 

defensa y protección del ambiente en sus diversas dimensiones. 

  

2. Contribuir con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en la ejecución 

del eje temático ambiente y salud integral, diseñado por convenio entre el MPP 

Ambiente y MPP Educación.  

 

3. Aprobar instrumentos legales (Ordenanzas, decretos), que permitan crear 

conciencia ecológica en las comunidades, estableciendo mecanismos que 

propicien la relación armoniosa con nuestra naturaleza.  

 



4. Defender y proteger el patrimonio histórico tangible e intangible del municipio. 

   

5. Asegurar la realización de estudios de impacto socio ambiental, previo al 

desarrollo de proyectos urbanos y socio productivos en el estado, tal como lo 

consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando 

el desarrollo sustentable.  

 

6. Construir conjuntamente con el Ministerio del Ambiente nuevos aliviaderos en los 

embalses de Manuelote y Tulé con el objeto de aumentar su capacidad para la 

evacuación de sus caudales picos y garantizar su seguridad.  

 

7. Participar conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, en la  ampliación de la 

represa BURRO NEGRO, reforestación, control de los aliviaderos, para mejorar 

el caudal de agua al municipio.  


