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PROPOSITO GENERAL 

Desarrollar acciones de gobierno municipal que permitan impulsar el “VIVIR 

BIEN” en los habitantes del municipio San Francisco. 

 

ACCIONES PROGRAMATICAS 

Para lograr el “VIVIR BIEN” se debe: 

1.- VIVIR SIN MIEDO: Esto se alcanzará fortaleciendo la seguridad del municipio 

mediante: 

 a.-El Rescate y consolidación de POLISUR, fortaleciendo su profesionalización y 

despolitización, colocándola al servicio preventivo del delito mediante la acción 

comunitaria directa. Para ello se pasará del  viejo esquema de poder en cuanto al 

comportamiento frente a las comunidades para  fortalecer la figura servidor público, 

impulsando la condición civilista del cuerpo, con lo cual se revalorizan los principios 

democráticos y se fortalece  la acción ciudadana a través de la participación ciudadana 

en el nivel local. Esto apunta hacia el modelo de oficial policial apegado a la seguridad 

ciudadana formando éticamente para el logro en la prevención del delito. 

 Estos aspectos lo que procuran es darle tranquilidad, y la verdadera sensación 

de seguridad a sus ciudadanos, garantizarles paz social y promover el respeto a la vida 

y al sano desarrollo comunitario lo que se logrará a través de: 1) La revisión de  los 

Planes de Formación de la Policía y reforzarlo con programas de crecimiento 

profesional.2) Fortalecimiento de los programas de promoción de los oficiales de Policía 



con planes de carrera para ampliar su espectro profesional. 3) Revisión de los salarios y 

sus beneficios, e incorporarle planes de reconocimiento al desarrollo ético de la función 

policial.4) Establecimiento de convenios con instituciones de seguridad para fortalecer 

los procesos de desarrollo tecnológico de la Policía. 5) Establecimiento  convenios con 

el Ministerio de Interior y Justicia para acelerar los procesos judiciales que se presenten 

en la gestión policial. 6) Promoción de alianzas con las comunidades para revisar los 

planes preventivos y fortalecerlos con acciones comunitarias. 7) Nombramiento de los 

Líderes de los comités comunitarios de seguridad, con el fin de fortalecer la acción 

policial, cumpliendo con eficacia los planes operativos de control y prevención del delito. 

8) Creación de los Centros de Atención Inmediata “Rayo del Catatumbo”, dotados con 

comunicación, transporte y funcionarios policiales, estos centros servirán de enlace 

permanente entre la policía y su comunidad. Estarán ubicados de tal manera, que 

garantizaran la atención inmediata al ciudadano en periodos de no más de 5 minutos. 

Alrededor de estas instalaciones, se desarrollaran los espacios de cultura,  

entretenimiento  y esparcimiento de la comunidad. 

 b.- Promoviendo el deporte y la recreación como una política pública que 

involucra la incorporación de las comunidades a la actividad lúdica y al esparcimiento, 

ocupando los espacios que de otra forma lo son por parte de la delincuencia. Tal acción 

se llevará a cabo mediante la creación de los programas para el: 1) Deporte Estudiantil, 

con el cual se involucraran a las instituciones de educación tanto pública como privada 

a nivel de primaria, media, diversificada, superior y especial. 2) Deporte Federado, con 

el cual se procurará el apoyo a clubes deportivos,  escuelas deportivas,  ligas 



municipales, apoyo a deportistas municipales, regionales y nacionales, pequeñas ligas 

de Venezuela, Criollitos de Venezuela.3) Deporte comunal o recreativo se pretende con 

ello facilitar el acceso del deporte a todos mediante la organización de caminatas y 

trotes por la salud, creación de ciclo vías, patinvias y espacios en cada comunidad para 

la ejecución de aerobics y bailoterapias. 4) Deporte Empresarial, para desarrollarlo se 

establecerán convenios entre la  Alcaldía conCEZIMAR, Asociaciones de Comercia 

5ntes y Gremiales. 4) Deporte Especial, con el cual se involucraran a todas las 

personas especiales del municipio, 5) Deporte Profesional se realizaran diferentes 

convenios con las organizaciones deportivas profesionales como: Águilas del Zulia, 

Gaiteros del Zulia, Zulia Futbol Club, Guerreros del Lago, Softball Profesional.6) 

Escuela de Campeones tal programa procurará la conformación de  escuelas 

deportivas en cada parroquia en todos los deportes, sexos y edades.5) Instalaciones 

Deportivas, con respecto a ellas contempla la construcción, reparación, mantenimiento 

y adecuación de las áreas destinadas al deporte. 6) Docencia Deportiva, tal programa 

pretende formar y actualizar a los docentes deportivos, proyecto ciudad deportiva de 

san franciscodeportiva en el municipio. 7) Eventos Especiales periódicamente se 

llevaran a cabo las siguientes actividades: Olimpiadas Populares de San Francisco, 

Maratón San Francisco, incorporar a San francisco como etapa en la Vuelta Ciclista del 

Zulia, Validas de Karting, Regata lacustre, Automovilismo, Motociclismo, Piques., 

Bicicrós, Deportes extremos, participación en los Juegos Nacionales Municipales. 8) 

Ciudad deportiva de San Francisco 



     2.- VIVIR SIN POBREZA: Se desarrollaran acciones que permitirán ir desplazando la 

pobreza de nuestras comunidades mediantes acciones dirigidas a: 

 a.- La eliminación del rancho y dignificación de la vivienda. Se desarrollaran 

acciones tendentes a eliminar el rancho mediante la participación de los ocupantes y 

propietarios en la mejora y construcción de nuevas viviendas. Para ello se fortalecerá la 

autoconstrucción mediante el asesoramiento y dirección de profesionales involucrados 

en el área dotando a los ciudadanos de materiales. De igual manera, se desarrollaran 

complejos habitacionales en conjunción con la iniciativa pública y privada.   

 b.- Fortalecer la salud pública con la participación de las estructuras sociales a fin 

de garantizar el incremento de los niveles de bienestar y calidad de vida, para ello se 

dirigirán acciones destinadas al desarrollo de las funciones de la atención primaria: 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, asistencia, rehabilitación, 

docencia e investigación,  desde un enfoque integral y abordaje multifactorial, con la 

participación activa de la población y con actuaciones a nivel individual, familiar y 

comunitario, con el debido asesoramiento técnico, metodológico y científico de un 

equipo multidisciplinario de la salud.  

 Para ello se propone el Proyecto Municipal de Salud “Hacia un Municipio 

Saludable” con el cual específicamente se procura: 1) Promover los diferentes 

programas y servicios que conllevan a la protección específica en materia de 

prevención, atención y rehabilitación oportuna para todos los habitantes del Municipio 

San Francisco. 2) Implementar los programas de salud enmarcados por el Ministerio del 

Poder Popular para la Salud. 3) Priorizar las necesidades de salud.  



 En consecuencia, desde la Alcaldía se proponen los siguientes programas: 1) 

Atención  al lactante y Preescolar, 2) Atención al Escolar, 3) Atención al Adolescente, 

Adulto, Adulto Mayor, 4) Atención pre y post natal, 5) Planificación Familiar, 6) 

Programa de Zoonosis, 7) Programa de Diabetes, 8) Programa Cardiovascular, 12) 

Programa PAI, 13) Programa de Educación y Dietética , 14) Programa ITS, 15) 

Programa de Integral de Atención Medico Odontológica, 16) Programa de Clínicas 

Móviles. 

 c.- Trabajo decente: El trabajo será promovido como un medio de dignificación 

de la persona, no solo como un medio de simple subsistencia sino como vía para el 

desarrollo personal y familiar para alcanzar la elevación material, cultural y espiritual. En 

este sentido se promocionaran y facilitaran las herramientas que desde la Alcaldía 

permitan motorizar la economía desde el emprendimiento personal, familiar, comunitario 

y empresarial. 

 d.- Teniendo servicios eficientes: La alcaldía promoverá el desarrollo de sistemas 

eléctricos, dotación de fuentes de agua, limpieza permanente de los espacios públicos y 

recolección de la basura periódica y oportunamente. En relación con este último, se 

acometerá la creación de un sistema de recolección de basura moderno que permita la 

generación de empresas ecológicas de reciclaje, convirtiendo a la basura en una fuente 

generadora de riqueza y empleo.  

 



3.- DEMOCRATIZANDO LA PROPIEDAD. Parte del principio sustentado en que la 

riqueza y los recursos del municipio  deben estar a disponibilidad y alcance de todos, en 

este sentido la Alcaldía con sus políticas públicas, se convertirá en una instancia 

promotora del: 

 a.- Autoemprendimiento: Se brindara apoyo a las iniciativas particulares y 

familiares y empresariales, principalmente a las relacionadas con las vinculadas al 

desarrollo del potencial productivo, turístico y de servicios del municipio. Especial 

atención en este sentido merece el rescate dela producción de hortalizas en el 

municipio y en general la producción agropecuaria.  

 b.- Cooperativismo: La propiedad colectiva es otro punto de apoyo, con ello se 

busca impulsar actividades comunitarias que generen riqueza para las mismas. Las 

cuales pudieran comprender diversas actividades desde apoyo a los servicios públicos,  

la producción de bienes, servicios turísticos, soporte a los programas deportivos y 

sanitarios 

 c.- Desde sus competencias la Alcaldía, brindará su apoyo a las iniciativas 

privadas que inviertan en el municipio y generen empleo estable, en esta línea se 

reactivará la Zona Industrial acompañada de su promoción tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

4.- VIENDO EN ARMONIA CON EL ENTORNO Y LA NATURALEZA. La vida se 

entiende como  “buena” cuando se desarrolla en armonía con el ambiente, es por ello 



que se hace preciso crear condiciones donde la persona se sienta en unión con el 

entorno y se proteja el ambiente, entre otra cosas para respetar el derecho de las 

generaciones futuras a contar con un mundo habitable, es por ello que desde la 

Alcaldía se desarrollaran estrategias conducentes a    

  a.- Fomento de la ciudad humana: Crear espacios urbanos para el 

esparcimiento y el contacto grato que impliquen la interacción armoniosa con el 

ambiente. Tales espacios a la vez servirán de escenarios para el fomento de la 

actividad productiva, cultural, educación ciudadana y  prevención del delito. Es por eso 

que el desarrollo de la Espacialidad Pública con la creación de múltiples paseos, plazas 

y plazuelas con extensas áreas verdes es de principal prioridad para la gestión. En este 

contexto se enmarca la construcción del Paseo del Lago de San Francisco. 

  b.- Desarrollo de la conciencia ciudadana del ornato. Con esto se procura 

estimulara la población a mantener y cuidar sus propios espacios y los públicos. 

  c.- Saneamiento ambiental: Saneamiento de quebradas y cañadas, así 

como la implementación de una política agresiva de siembra de áreas verdes, rescate y 

reacondicionamiento de las existentes en especial del Jardín Botánico el cual se 

convertirá en un gran centro de educación ambiental del municipio. 

 

5.- TENIENDO ACCESO A LA EDUCACION Y A LA CULTURA: El conocimiento 

es la base de la libertad, por ello se procurará fomentar y proteger el acceso a la 

educación y la cultura mediante: 



 a.- Creación de la ruta de transporte escolar gratuito: Con la finalidad de 

garantizar el acceso de los niños y jóvenes a los centros educativos de manera segura, 

con unidades modernas dotadas de lamas actual tecnología al servicio de los 

estudiantes del municipio.  

 b.- Otorgamiento de becas de estudio. 

 c.- Convenios con ONG´s, Iglesia y Religiones que permitan fortalecer las 

acciones que coadyuven el vivir bien. 

 d.- Dotación de equipos a los centros educativos. 

e.- Concluir el Ateneo de San Francisco (hoy  Ateneo Juan de Dios 

Martínez). 

f.- Creación de Centros Culturales-Bibliotecas Parroquiales, Centro de 

Participación Comunitaria. 

 

6.- ELIMINANDO LAS COLAS. Hacer colas es un signo de degradación e 

irrespeto para las personas, principalmente en el acceso de los bienes y servicios. En 

este sentido se pretende realizar las siguientes acciones: 

 a.- Llevar el mercado (MERCAMARA) a las comunidades. Creación de 

mercados comunitarios donde tengan acceso todos quienes quieran ofrecer sin 

intermediación sus productos y los ciudadanos tengan acceso a variedad. La alcaldía 



ofrecerá además en estos mercados los productos de la cesta básica que la propia 

comunidad no pueda ofrecer. 

 b.- Eliminación de las trabas burocráticas: Simplificación y  automatización 

de los procesos administrativos de la alcaldía, con la finalidad de dar respuesta 

eficiente, rápida y oportuna de los requerimientos de los usuarios. Esto implica la 

incorporación de la tecnología que permita la creación del Gobierno Electronico.   

 

7.- DOTANDO LA CIUDAD DE LOS ELEMENTOS TECNOLOGICOS QUE LA 

EQUIPAREN CON LAS MÁS MODERNAS DEL MUNDO: 

Las ciudades modernas incorporan en la cotidianidad elementos tecnológicos de 

punta que facilitan y dignifican la vida de sus habitantes, con este fin se propone crear: 

a.-Reestructurar las Rutas deTransporte Urbano de San Francisco, con  unidades 

dotadas de dispositivos de rastreo GPS que permitan monitorear el funcionamiento de 

dicha red, instalar en las paradas más importantes pantallas simples y económicas 

conectadas a la red de datos de la alcaldía para que muestren las rutas por venir y el 

tiempo de espera estimado, al menos al incluir las unidades autobuseras se notara una 

gran diferencia en la prestación del servicio, del mismo modo con esos dispositivos será 

más fácil reducir el robo en las mismas pues algunas tecnologías permiten incluso 

grabar video y audio dentro de las unidades y visualizar en tiempo real para alertar a las 

autoridades sobre cualquier eventualidad. Para ser exitoso tal acometimiento 

necesariamente debe estar acompañado de: 1) Mejoramiento Red Vial de Transporte 



Público.2) Actualización Nomenclatura Urbana. 3) Proyecto de Señalización y 

Demarcación del Transporte Público 4) En vinculación con el fomento de valores 

conservacionistas, fomento del turismo y volver la cara al Lago se propone la 

construcción del Terminal Lacustre.5) Red de Ciclovías. 

b.- Zonas WI-FI gratuitas principalmente en aquellas áreas de mayor 

concentración de familias jóvenes y de escasos recursos, y algunas de las áreas de 

concentración comunitaria como plazas y bulevares.   

c.- La  red de cámaras de CCTV en los principales nodos de la ciudad que 

permita monitorear en tiempo real el estado del tráficocoordinado a la vez,el envió de 

funcionarios, grúas gratuitas u otros requerimientos en corto tiempo todo esto con el 

apoyo de señalización móvil inteligente que ayude al desvió o reconducción del tráfico 

vehicular. Los semáforos estaran conectados a la red para poder ser manipulados 

remotamente y reprogramados sin necesidad de ir hasta el sitio, así mismo para 

detectar fallas en los mismos, emitiendo las alertas inmediatas para hacer las 

correcciones a tiempo.   

d.-La  Atención al Ciudadano Digna   en todos los centros destinados a tal fin 

(catastro, servicios generales, etc) sustituyendo las antiguas y poco efectivas carteleras 

de información por pantallas con videos de apoyo ilustrativos de los procedimientos, y  

a seguir en cada tramite así como estaciones de información individual donde el 

ciudadano pueda solicitar su turno de atención, informarse de los recaudos necesarios 

en su tramitación y el procedimiento detallado que debe seguir en forma muy visual y 

simple de modo que se sienta en todo momento apoyado y queden documentados los 



tiempos de espera de cada persona y generar indicadores de gestión respecto al 

desempeño del funcionario en la atención del público.  Estos elementos permitirán 

disminuir los procesos y tiempos de los procesos burocráticos. 

e.- El Centro Integral de Servicio y Asistencia (CISA) que incluya un “callcenter”  

y todas las demás facilidades para asistir al ciudadano vía telefónica y por un portal web 

de modo que pueda tener conocimiento en que status se haya cualquier trámite iniciado 

ante la alcaldía. Este centro permitirá mantener interconectados todos los “Rayos del 

Catatumbo del Municipio”. 

f.- Sistemas y servicios que ayuden a todas lasdependenciasmunicipales a 

operar mejor, desde el acceso a la red de CCTV por parte de la policía vial, la 

interconexión entre centros de salud para que las historias médicas estén en una sola 

base de datos consolidada, la interconexión de telefonía, video y datos entre 

instalaciones educativas, sistemas de radio y acceso a datos en las unidades 

patrulleras y ambulancias; interconectividad de las diferentes sedes de instituciones 

municipales (Alcaldía, Aseo, Bomberos) y todos aquellos servicios que puedan permitir 

incrementar la efectividad de los servidores públicos así como monitorear su eficiencia 

ayudando a crear indicadores de gestión que permitan discernir el desempeño 

individual de cada funcionario. 

 

7.- CON UNA ALCALDIA ETICAMENTE ORIENTADA HACIA EL BIEN COMUN. 

La Alcaldía  se orientara por principios de eficiencia, con criterios de modernidad y 



fortalecedora de los principios democráticos de allí que el elemento ético, estará 

presente en todos sus procesos y acciones, el cual se concretará por medio de las 

siguientes acciones. 

 a.- Participación de todas las instancias comunitarias en la vigilancia, 

control y supervisión de la gestión.  

 b.- Delegación en las comunidades y sus instancias intermedias las 

acciones de gobierno que estas puedan ejercer. 

 c.- Fomento de la educación para el ejercicio de la ciudadanía. 

 d.- Consolidación de un cuerpo de servidores públicos de carrera 

preparados, con vocación de servicio y bien pagados. 

 

En resumen VIVIR BIEN se traduce en vivir en una ciudad  donde el centro es la 

persona,en la cual se hace gran énfasis en los servicios hacia el vecino de la 

comunidad, se progresa en la consolidación de laindustrial ecológicamente amigable. 

Es una ciudadconcentrada en los servicios corporativos eficientes, donde se facilitar el 

intercambio de bienes y serviciosproducidos principalmente por sus habitantes. Dicha 

ciudad se comparte con el turista, se ofrece al visitante. Es segura. Tal ciudad 

permanente se piensa y rehace constantemente, porque gira alrededor de los centros 

de enseñanza y las residencias estudiantiles. Recupera su origen, fortalece su presente 

y construye su futuro. Incorpora lo recursos tecnológicos y está integrada con el medio 

ambiente.  


