
 

 

 

 

 

REPULICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GOBIERNO DE LA ACALDIA DEL MUNICIPIO SAN FR ANCISCO 

 (2013-2017) 

 

 

 

 

 

 

Econ. Omar Prieto 

C.I: 9.761.075 

Candidato Alcalde por el PSUV 

Municipio San Francisco 

 

 

San Francisco Agosto 2013 

 



 

 

 

 

 

REPULICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

 

San Francisco, pueblo enclavado en las orillas occidentales de lago de Maracaibo, 

caserío de pescadores y pequeños agricultores, sus orígenes se remontan en los 

confines del siglo XVIII. Tierra que me vio nacer, donde di mis primeros pasos de la 

mano de mi madre y padre; donde crecí y estudie en mi Sierra Maestra querida, 

donde trabaje y quise formar mi futuro plantando mis semillas que son mis amados 

hijos.  

Siempre soñé verte grande y llena de prosperidad, esas fueron las esperanzas que 

me empujaron en estos cuatro años a transformarte. Tomé las ilusiones de los 

sanfranciscanos y las convertí en hechos y realidades. 

En el primer periodo de gestión 2009 - 2013, se lograron muchas de las metas 

planteadas en nuestro primer plan de gobierno llamado “Por el Cambio de San 

Francisco”. Este plan fue armado con una serie de propuestas dirigidas a resolver 

problemas puntuales y estructurales del municipio, causados por el gobierno 

municipal de Saady Bijani, quién tras 12 años de gestión solo resaltó su 

incompetencia e ineficiencia. 

El proyecto de propuestas para “el cambio de San Francisco” tenía como propósito 

transformar el Municipio San Francisco para el ciudadano, para el obrero, el 

estudiante, el empresario, la ama de casa, en fin para todas las personas que 

deseaban de San Francisco un Municipio Progresista, en camino a la consolidación 

de sus instituciones, pero eso sí, con el Socialismo. 

 

Uno de los primeros cambios que se efectuó fue la reestructuración de la Alcaldía 

Bolivariana de San Francisco, además de la creación de una serie de instituciones 
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municipales, oficinas y empresas mixtas (mitad Alcaldía de San Francisco, mitad 

sector privado), dando paso a la Corporación Socialista Alcaldía Bolivariana de San 

Francisco. Dicho sistema está integrado por: 

- Instituto Público Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (IMASUR)  

- Instituto Público Municipal de la Vivienda y Hábitat 

- Instituto Público Municipal de Vialidad y Transporte de San Francisco 

- Instituto Municipal de la Juventud 

- Instituto Público Municipal del Gas (IPMGAS)  

- Instituto Público Municipal del Turismo (IMTUR) 

- Instituto Público Municipal de Geomática “Simón Bolívar” 

- Instituto Público Municipal de la Salud del Municipio San Francisco 

- Instituto Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos, Bomberas y 

Administración de Emergencias Carácter Civil 

- Instituto Público Municipal de Deporte 

- Instituto Público Municipal de la Cultura "Juan de Dios Martínez 

- Instituto Municipal de Crédito para pequeñas, medianas Empresas y 

Cooperativas (IMCRE) 

- Unidad de Atención a Personas con Discapacidad (UAPD) 

- Oficina de Atención al Ciudadano (SIAP) 

- Oficina de Atención al Extranjero 

- Oficina de Atención al Indígena 

- Taquilla Única 

- Fundación de la Gaita Nerio Ríos (FUNGANER) 



 

- Asociación Civil Mujeres del Sur

- Servicio Desconcentrado Bolivariano de Administración Tributaria (SEDEBAT
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Este sistema de Instituciones Municipales, Oficinas y Empresas Mixtas ayudó a una 

mejor distribución de los recursos, así como una mayor atención a las necesidades 

presentadas por los sanfranciscanos. Es importante destacar que el financiamiento 

percibido en esta gestión proviene de la inversión del situado municipal y nacional, al 

igual que los aportes del gobierno regional. El sector privado ha participado a través 

de inversiones directas y de carácter mixto con la supervisión del gobierno local. 

A pesar de todo el esfuerzo invertido en estos últimos cuatro años, hemos alcanzado 

metas propuestas y aún seguimos trabajando por el progreso del Municipio San 

Francisco, pero todavía falta. Por este motivo, hoy una vez más tengo la 

responsabilidad que me dio el partido Socialista Unido de Venezuela, de reelegirme 

como Alcalde del Municipio San Francisco. 

Son muchos los proyectos y planes para el nuevo periodo 2013-2017, los cuales 

seguirán impulsando el desarrollo socio económico de la jurisdicción sureña.  

EN MATERIA DE SEGURIDAD 

En estos cuatro años hemos logrado disminuir notablemente los índices de 

inseguridad en el municipio, gracias al trabajo mancomunado de la Policía 

Bolivariana del Sur (POLISUR) con el CICPC, Guardia Nacional, Misión “A toda 

Vida”, Policía Nacional Bolivariana, entre otros entes, quienes nos han brindado su 

apoyo en la lucha contra el flagelo de la inseguridad: 

 Implementación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad 

Ciudadana (DIBISE), proyecto emanado por el Comandante Hugo Chávez, 

con la finalidad de combatir los altos índices de criminalidad en todo el 
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territorio nacional. El dibise enfoca: desarme; microtráfico de drogas y armas; 

control del alcohol; violencia escolar; investigación criminal; vigilancia, 

patrullaje y control vial. 

 Dotación de chalecos antibalas, canes antidrogas, patrullas terrestres, 

lanchas y motos de agua a la Policía de San Francisco.  

 Inauguraciones de la Sala de Telemática “Capitán Cabrera Landaeta”, y la 

Plataforma Tecnológica Comunicacional General En Jefe Almidien Moreno 

Acosta 

 Realización de talleres con los voceros de seguridad de los consejos 

comunales 

 Operativos de seguridad carnaval, semana santa, navidad, ruta segura, sueño 

seguro, operativos de control de expendio de licores y desarmes contra 

bandas organizadas 

 Entrega de la primera flota de camionetas tipo patrullas y entrega del 

helicóptero “El Patriota”, que permitirá patrullar todo el municipio sureño 

 Construcción de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), 

ubicada en la avenida 15 de sierra maestra. Estas instalaciones albergarán a 

1.500 estudiantes y profesores en las áreas de policial, penitenciaria, 

criminalística, protección civil y bomberos.  

Para nuestra segunda fase de gestión pretendemos continuar con nuestra línea de 

trabajo para seguir disminuyendo los índices de inseguridad remanentes, 

garantizándoles a todos los sureños tranquilidad y protección. 

Por su parte, Bomberos del Sur también se ha destacado en la misión de proteger y 

cuidar a los habitantes de San Francisco. En 1.461 días han alcanzado la cifra de 75 
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mil actividades de rescate, no solo en nuestro municipio sino en todo el Zulia. 

Algunas de las herramientas que se utilizaron para llegar a esta cifra fueron: el  

0800-BDELSUR (enlace directo con los ciudadanos que requieran ayuda), nuevas 

ambulancias, reactivación y mantenimiento a los camiones cisternas, entre otros. 

EN MATERIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 

San Francisco era un municipio abandonado y en desidia. Sus calles y avenidas 

resaltaban por la cantidad de huecos y baches que poseían. Por eso, en esta 

primera gestión aplicamos un gran plan de asfaltado, bacheo y demarcación, 

utilizando más de 60 mil toneladas de asfalto en diferentes calles y avenidas de la 

zona sur.  

También se efectuaron por todas las parroquias trabajos de electrificación de 

alumbrado público, demarcación y señalización, barrido manual, desmalezamiento, 

desforestación, limpieza a mano y a máquina de calzadas, con el apoyo de los 

batallones ambientales para el mantenimiento de los corredores viales y principales 

vías. Así mismo, se construyeron los corredores viales de El Bajo, Los Cortijos, 

Sierra Maestra y Perijá, instalamos semáforos con sistema de contadores en puntos 

estratégicos, 25 nuevas paradas de transporte público y creamos el “Bloque Sur”, 

conformado por 29 líneas de transporte público, beneficiando a 4.700 conductores 

con cartas médicas, jornadas sociales, etc. 

Otro logro alcanzado fue la construcción del Terminal Terrestre “Simón Bolívar”. Esta 

obra ubicada en la parroquia San Francisco, brinda cómodas instalaciones: sala de 

espera, locales comerciales y áreas para las unidades de transporte. Las unidades 
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cuentan con tecnología de punta, para mayor seguridad y confianza de los usuarios 

poseen un sistema de seguridad GPS, control de velocidad y vigilancia policial las 24 

horas del día. 

EN MATERIA DE SALUD 

En estos cuatro años de gestión, la Alcaldía Bolivariana de San Francisco, se ha 

encargado de diseñar un sistema de salud integral para sus ciudadanos, totalmente 

gratuito, respaldado por el gobierno nacional.  

Uno de los grandes logros, fue la creación del Instituto Municipal de Salud 

(IMSASUR), ente encargado de direccionar y distribuir los planes en materia de 

salud para la jurisdicción sureña, arrojando resultados satisfactorios: 

 Creación de la Oficina de Asistencia Social:  Interconectada con los 

diferentes centros de salud como los hospitales: General del Sur, 

Universitario, Coromoto, Hospital Militar, Manuel Noriega Trigo y Adolfo Pons, 

además de los ambulatorios de Barrio Adentro. De esta manera se resuelven 

gran número de casos de intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y 

farmacológicos, consultas especializadas y exámenes médicos. 

 Oficina de Atención al Discapacitado: Se encarga de la atención de 

personas discapacitadas, brindando apoyo, orientación y carnetización para 

que puedan ser insertados al campo laboral 

 Programa Bansur:  Dota a 10.000 pacientes hipertensos y diabéticos de 

tratamientos farmacológicos mensuales y a través de IMSASUR, se les brinda 
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la atención médica especializada, contando con un equipo multidisciplinario 

de médicos especialistas. 

 Farmacia Bansur:  Se encuentra ubicada en la Urbanización La Coromoto y 

ofrece medicamentos y productos a costos accesibles.  

 Jormevid:  El Instituto Municipal de la Salud de San Francisco, cuenta con 

dos unidades móviles, para brindarle a la población que vive apartada de los 

centros asistenciales, jornadas asistenciales para mejorar su calidad de vida. 

Brindando consultas especializadas de pediatría, ginecología, medicina 

familiar, odontología, nutrición, pesquisa de diabetes y obesidad, además de 

contar con la entrega de medicamentos de manera totalmente gratuita. 

 Siribsur:  La “Sala Integral de Rehabilitación Infantil Bolivariana del Sur”, es 

una institución que atiende de 100 a 150 niños por día, en especialidades 

como: terapia física, terapia ocupacional, hidroterapia, apoyo psicológico para 

familiares, consultas especializadas en áreas como: fisiatría, pediatría, 

neurología y genética. 

 Ambulatorio Urbano Tipo II Pedro Iturbe: Ofreciendo atención médica 

especializada en pediatría, ginecología, medicina interna, consulta de 

pacientes con diabetes, traumatología, exámenes auxiliares de laboratorio, 

ecografía, terapias respiratoria, atención de emergencia las 24 horas del día. 

 Consultorios Maternos Infantiles: Conformado por un personal 

especializado, para la atención de la mujer embarazada y el niño, en tres 

puntos estratégicos que cubren las seis parroquias existentes en el municipio 

san francisco, asistido por médicos pediatras, consultas preventivas y 

curativas, programas de inmunización, médicos ginecólogos, prevención de 
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cáncer de cuello uterino y enfermedades de la mujer y consultas pre y post 

natal. 

 Consultorios Odontológicos y Médicos Institucionale s:  se encuentran 

ubicados en diferentes partes de la municipalidad: Complejo Deportivo 

Bicentenario del Sur, Esogasur, IMASUR, POLISUR, Bomberos de San 

Francisco y sede de la Alcaldía Bolivariana de San Francisco. 

 Centro de Atención Integral al Adulto Mayor “Edad D orada”:  Brinda 

atención diaria gratuita al adulto mayor, con el objetivo de ofrecerles atención 

médica, alimentación balanceada, evaluación nutricional y facilitar 

gratuitamente el tratamiento médico que ellos requieran.  

EN MATERIA DE TURISMO Y RECREACIÓN 

La Alcaldía Bolivariana de San Francisco ha impulsado el buen vivir de los sureños, 

a través del disfrute, rescate y construcción de diversos puntos de recreación en el 

municipio. En el área turística se han desarrollado las nuevas modalidades de 

turismo escolar y turismo social, donde niños, jóvenes y adultos pueden deleitarse 

con la ribera del Lago de Maracaibo gracias a la embarcación “El Coromotano” y 

“Chiquinquireño”.  

Así mismo, El gobierno municipal se ha encargado de rescatar e inaugurar varias 

plazas de la municipalidad, que actualmente son una opción para el disfrute de los 

sanfranciscanos. Sin ningún tipo de costo, estas áreas de recreación están al 

alcance de todos. 
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Estos espacios han sido creados y reacondicionados para el disfrute de los 

habitantes de san francisco: 

 Pista de Patinaje Juventud Extrema Hugo El Duro : Ubicada en la 

Urbanización La Coromoto, es un espacio dedicado al deporte extremo de 

patinetas, patines y bicicletas. Cuenta con locales comerciales, áreas verdes, 

gradas y rampas. 

 Plaza Bolívar : Posee un monumento al Libertador Simón Bolívar, caminerias, 

área deportiva, parque infantil, estacionamientos. Está ubicada en la 

parroquia  El Bajo. 

 Plaza Luis Hómez : Se encuentra en la parroquia Francisco Ochoa y posee 

caminerias, área deportiva, parque infantil, anfiteatro y estacionamientos. 

 Plaza Rafael Urdaneta (Los Cepillaos ): Ubicada en la parroquia  El Bajo, 

cuenta con caminerias, parque infantil y estacionamientos. 

 Plaza San Francisco de Asís : Ubicada en la parroquia San Francisco, 

avenida 40 frente a la  Villa Bolivariana, cuenta con caminerias, parque infantil 

y  áreas verdes.  

 Monumento Virgen La Coromoto : Se encuentra en la antiguamente 

conocida redoma de tierra, calle 175 con avenida 40 de la parroquia San 

Francisco. Posee un monumento a la Virgen de Coromoto, cascada de agua y 

áreas verdes. 

 Parques Niño Simón : Poseen un área principal para la recreación de casi 

100 niños y el área de diversión con más de 40 juegos. El primer parque que 

se inauguró esta ubicado en la Urbanización La Coromoto, donde también 

hay un gimnasio al aire libre para los jóvenes y adultos, práctica de 
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bailoterapia en un circuito cerrado y vigilado, totalmente gratis. Hasta los 

momentos hay cinco parques Niño Simón distribuidos en las parroquias que 

conforman el municipio y se prevé la construcción de veinte más a lo largo de 

san francisco.  

 Complejo Ferial Simón Bolívar : Se encuentra en la parroquia El Bajo, 

avenida 5 detrás de la Plaza Bolívar. Es un lugar destinado para el disfrute, 

con vista al Lago de Maracaibo y está habilitado para la realización de 

espectáculos públicos. 

EN MATERIA DE VIVIENDA 

Uno de los puntos mas atendido en esta gestión ha sido el tema habitacional. 

Gracias a la Misión Vivienda, creada por el Comandante Supremo Hugo Chávez, 

muchos venezolanos han resultado beneficiados. La Alcaldía Bolivariana de San 

Francisco se incluyó en esta política de Estado y transformamos la vida de 

numerosos sureños. 

En el marco del buen vivir, se crearon nuevos complejos habitacionales y se 

sustituyeron ranchos por viviendas en diversos puntos de San Francisco: 

 Complejo Habitacional Curva de la Vida  

 Reacondicionamiento del Edificio araguaney II, Complejo Plaza El Sol 

 Reacondicionamiento del edificio La  orquídea,  Complejo Plaza El Sol 

 Rehabilitación de nueve edificios de Ciudad El Sol  

 Rehabilitación del Complejo Habitacional Fadesa  
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 Rehabilitación de los edificios de la avenida 35 de la Urbanización San 

Francisco.  

 Sistema de elevación en los edificios de la Villa Bolivariana  

 Construcción de los Complejos Habitacionales Simón Bolívar, Antonio 

José de Sucre, Francisco de Miranda, Fabricio Ojeda y Manuelita Saez. 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

En el marco de la transformación de los espacios educativos en el municipio San 

Francisco, se han impulsado planes y proyectos que han permitido dotar, recuperar 

e inaugurar varias escuelas: 

 Entrega de material administrativo y académico a más de 25 colegios 

 Dotación de uniformes escolares a 20.000 niños de escuelas públicas 

 Implementación de “La Ruta del Pupitre Escolar” 

 Se han otorgado en varias jornadas 105.358 mini laptops del programa 

Canaima en sus modalidades: Canaima va a la escuela y en Canaima va a la 

casa, entregadas a diferentes escuelas de la municipalidad. 

 Más de 200 mil textos de la colección Bicentenaria entregados en escuelas 

bolivarianas. El kit escolar cuenta con 24 libros para el nivel inicial y primario. 

 Entrega de la revista Tricolor a 34 colegios de San Francisco, con el propósito 

de seguir sembrando la lectura y el conocimiento. 

 Implementación de los programas “San Francisco se Mueve Creciendo en 

Revolución”. El plan cuenta con tres fases diseñados especialmente para los 
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niños participantes: Simoncito Ciudadano, Simoncito Explorador y Simoncito 

Navegante. 

 Plan de Seguridad Policía Escolar dispone de 234 oficiales, distribuidos en 

103 escuelas nacionales del ayuntamiento, asignando a 2 funcionarios por 

institución educativa, logrando así beneficios para unos 105.315 académicos. 

Con la puesta en marcha de este programa de protección se garantizan los 

planes educativos: Policía Amigo, Policía Maestro y Policía Orientador, 

promocionando así el “buen vivir”. 

 Rehabilitación del Liceo Eduardo Mathías Lossada:  

 Rehabilitación del Colegio Carmelita Quintero  

 Rehabilitación del Gran Mariscal de Ayacucho  

 Rehabilitación del Colegio Los Cortijos  

 Rehabilitación del Colegio Manuel Rodríguez  

 Rehabilitación del Liceo Gonzalo Rincón Gutiérrez  

 Rehabilitación del liceo U.E.N José Antonio Calcaño  

Con el fin de impulsar la educación superior en el Municipio San Francisco, se creó 

el “Núcleo Universitario y Misiones Educativas, Genera l En Jefe Almidien 

Moreno Acosta”.  Esta sede alberga más de 5000 jóvenes, distribuidos en 20 

carreras de pregrado y postgrado, ofertadas por la universidad Rafael María Baralt 

(UNERMB) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
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Bolivariana (UNEFA). El 25% de los alumnos provienen de otros municipios y de 

varios estados del occidente del país.  

EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE 

En nuestro gobierno nos hemos esforzado en dignificar a los sureños no solo 

ofreciendo buenos servicio públicos, infraestructura, entre otros aspectos, también 

se ha hecho a través de la cultura y deporte. 

Otro logro alcanzado por esta gestión es la recuperación y rehabilitación de la actual 

sede del Instituto Municipal de la Cultura Juan de Dios Martínez. Esta estructura 

anteriormente conocida como el Ateneo de San Francisco, tenía años abandonada y 

se convirtió en el símbolo de una estafa millonaria. Dicha institución fue creada con 

el fin de seguir las políticas establecidas en el plan nacional dirigido hacia la 

construcción del socialismo del siglo XXI, destacando la inclusión social y la 

participación del Poder Popular. 

Hoy en día este recinto alberga a jóvenes interesados en aprender arte y así 

rescatar los valores culturales. Allí funciona el Centro De Formación Integral (CEFIC) 

donde se imparten clases en las áreas de música, guitarra, percusión, vocalización y 

teclado, danza contemporánea y expresión corporal, artes visuales, dibujo y pintura, 

teatro, recreación, entre otros. 

Asimismo, dentro del Instituto hace vida la estudiantina musical “Sinfónica” donde se 

forman a niños en edades comprendidas desde los 8 años en las áreas de guitarra, 

mandolina, teoría musical, flauta y cuatro. También se realizan diversas actividades 
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en las instalaciones de esta institución, tales como exposiciones fotográficas, 

presentaciones de grupos de danzas, así como también ruedas de prensa y talleres 

educativos. 

En el plan de gobierno 2008-2012, nos comprometimos en la creación de diversas 

Instituciones Públicas, una de esas era el Instituto Público Municipal de Deporte del 

municipio San Francisco (IMDEP). Se inauguró con el propósito de promover 

políticas deportivas dentro de la jurisdicción para mantener a los niños y jóvenes 

alejados del ocio y vicios. Gracias al esfuerzo mancomunado con el Gobierno 

Regional, Nacional y el Poder Popular hemos alcanzado algunas metas propuestas: 

 Entrega de 360 uniformes a escuelas bolivarianas del municipio 

 Dotaciones de implementos deportivos a instituciones educativas del 

ayuntamiento. Igualmente ha otorgado implementos deportivos a instituciones 

universitarias de la entidad sureña. 

 Más de 2500 niños y niñas han sido atendidos con el desarrollo de planes 

deportivos vacacionales. 

 Campeonato de fútbol del Poder Popular con una participación de 870 

equipos de todas las parroquias y más de 11.200 personas atendidas. 

 Diez campeonatos de kickingball municipal, más de 88 equipos participantes 

y un total de 1320 atletas. 

 64 festivales deportivos comunitarios, más de 1200 personas atendidas. 

 Dos Campeonatos Comunitarios de Taekwondo. 

 23 Campeonatos de Fútbol Sala y Campo, para un total de 6.400 personas 

atendidas. 
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 Más de 11.200 uniformes entregados a consejos comunales participantes de 

los 1° juegos del Poder Popular. 

 Caminata Deportiva e inauguración del Complejo Deportivo Recreacional Villa 

Bolivariana de la parroquia San Francisco con una participación de 4.600 

niños y niñas. 

 Constitución de Ligas Comunitarias.  

 Más de 500 atletas atendidos con el desarrollo de campeonatos estadales de 

Voleibol masculino y femenino en las categorías minivol infantil junior y libre.  

 Desarrollo de 2 Torneos Internacionales de Kickingball y un total de 1200 

atletas presentes. 

 Clínica de Baloncesto con el equipo profesional Gaiteros del Zulia y la filial de 

Petróleo PDVSA. 

 Entrega de recursos económicos, implementos deportivos y uniformidad a 

Pequeñas Ligas de Beisbol del municipio. 

 Campeonatos Estadales de Artes Marciales 

 Complejo Deportivo  y Cultural Socialista “Niño Simón” 

 Recuperación de 39 instalaciones deportiva 

 Recuperación del Complejo Bicentenario del Sur, antiguo Zumaque. Estas 

instalaciones se encontraban en avanzado deterioro y abandono, cuenta 

actualmente con diversas exposiciones culturales, teatrales y dancísticas, 

canchas de futbol, basket, voleibol de playa, piscina, parque para los niños, 

sala de odontología, salón de usos múltiples, entre otras áreas deportivas, 

recreativas, culturales y educativas para el disfrute de todas las comunidades. 
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OBRAS POR EJECUTAR EN EL SEGUNDO PERIODO DE GESTIÓN  2013-2017 

DE LA ALCALDÍA BOLIVARIANA DE SAN FRANCISCO. 

 MATERNIDAD DR. ERNESTO CHE GUEVARA (EN EJECUCIÓN)  

Se encuentra ubicado en la parroquia Domitila Flores y aún se encuentra en 

construcción. Está contemplado en doce bloques médico-clínico y servicios de 

apoyo especificados: emergencia pediátrica, emergencia materna, hospitalización, 

área consultorios, área pabellón obstétrico, servicio y especialidades de apoyo, área 

administrativa, servicio de laboratorio, banco de sangre, reten para recién nacido 

neonatal, retén para recién nacido, y área de pre-parto – post-parto. 

 SALA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ONCOLÓGICO GÉNESIS PETIT 

Y CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES COMANDANTE SUPR EMO 

HUGO CHÁVEZ (EN EJECUCIÓN)  

Ubicado en la Urbanización La Coromoto, brindará servicios en materia de 

quimioterapia y radioterapia, permitiendo por primera vez en la región occidental el 

acceso gratuito de toda la población a este servicio. Representa un modelo como 

estructura para la atención de salud en nuestro municipio constituyéndose en un 

pilar de la revolución social en materia de salud por sus espacios humanizados y 

modelo de progreso a seguir. Este proyecto se encuentra en ejecución y tiene como 

objetivo brindar respuesta oportuna según la patología presentada por los pacientes, 

ofrecer un servicio de calidad tanto a nivel de equipos de alta tecnología como 

personal calificado en el área, además de evaluar la posición de los pacientes ante 
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el servicio prestado y su satisfacción con el contexto físico ambiental de la unidad de 

imágenes. 

   DISTRIBUIDOR VIAL KM4 SIMÓN BOLÍVAR  

Debido al crecimiento poblacional en el municipio, nos hemos planteado la 

construcción del Distribuidor vial km4 Simón Bolívar, ubicado en la parroquia San 

Francisco y Francisco Ochoa, entre la avenida 48 con calle 148. Dicha obra permitirá 

mermar el caos vehicular en esta zona. 

• RED DE FARMACIAS PARROQUIALES 

Nuestra meta es seguir creciendo para cubrir las necesidades médicas del pueblo 

sureño. Por este motivo, se tiene proyectado la construcción de la “Red de 

Farmacias Parroquiales”, lo que permitirá establecer una farmacia en cada parroquia 

del municipio para que los ciudadanos adquieran medicamentos y productos a bajo 

costo.  

• GRAN DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUELLE 

San Francisco es una zona que ofrece bellos paisajes y tiene potencial para 

desarrollarse como zona turística. En tal efecto, se tiene proyectado para el periodo 

2013- 2017 el “Gran Desarrollo Turístico del Muelle” . El mismo estará ubicado en 

la parte posterior del Complejo Ferial de la Plaza Bolívar, tendrá área recreativa, 

área de palafitos turísticos a orillas del lago, mirador, museo, muelle y área de 

comida. 
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• PLATAFORMA DE RECICLAJE DE BASURA 

El problema de la basura es un problema que aqueja a todo el Estado Zulia, sobre 

todo a los municipios Maracaibo y San Francisco, debido a la poca capacidad de los 

vertederos existentes. Debido a esto se propone la creación de la Plataforma de 

Reciclaje de Basura de San Francisco, una salida ambiental y ecólogica a este 

problema. 

• GRAN MERCADO POPULAR  

La Alcaldía Bolivariana de San Francisco busca impulsar la economía y el poder 

popular a través de este proyecto. El mismo contará con 80 locales,  160 puestos de 

estacionamiento áreas de carga y descarga baños públicos áreas verdes de 

recreación y esparcimiento. 

 

• TEATRO JUAN DE DIOS MARTÍNEZ 

Decidimos darle un espacio a la cultura a en este nuevo periodo con la construcción 

del primer Teatro de San Francisco, “Juan de Dios Martínez”. El mismo estará 

ubicado en la parroquia San Francisco, avenida 35 entre calle 159 y 160. Contará 

con acceso principal, taquillas, vestíbulo, auditorio para 200 personas, escenario, 

baños para damas y caballeros, oficinas de administración, vestuarios, camerinos 

para damas y caballeros, pre escenas y sala de espera. 
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       SEDE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FRANCISCO 

Uno de los proyectos que proponemos para el periodo 2013-2017 es construir una 

nueva sede para el Cuerpo de Bomberos de San Francisco, el cual se encontraría 

ubicado en la parroquia Francisco Ochoa. Contará con: área de dormitorios 

bomberos con duchas y casilleros, dormitorios bomberas con duchas y casilleros, 

comedor, área de cocina, gimnasio con área de baños y duchas, área de 

mantenimiento automotriz (taller para cambios de aceite y problemas menores), 

salón de usos  múltiples  para clases, oficinas administrativas, torre de 

entrenamiento y patio de maniobras  o sala de maquinas (estacionamiento de 

camiones)  

           COMPLEJO DEPORTIVO BETULIO GONZÁLEZ 

Otra obra de gran impacto para el municipio San Francisco será la construcción 

del Complejo Deportivo Betulio González, el cual contará con: cancha de 

voleibol, cancha de basket, gimnasio de combate, cancha de futbol, tenis de 

mesa, pista de atletismo y ciclismo, sala de conferencias, comedor, habitaciones 

y área administrativa. 
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• NUEVA SEDE PARA LA ALCALDIA BOLIVARIANA DE SAN FRAN CISCO 

Uno de los proyectos que proponemos para el periodo 2013-2017 es construir una 

nueva sede para la Alcaldia Bolivariana de San Francisco, el cual se consolidará en 

la parroquia Francisco Ochoa. Contará con dependencias institucionales, operativas 

y administrativas. 

          

 GOBIERNO ELECTRONICO DE SAN FRANCISCO 

El gobierno electrónico es un medio para alcanzar los siguientes fines :  

Mejorar la atención de las personas, facilitando el acceso a información actualizada, 

oportuna y confiable. 

Fomentar la transparencia, la eficiencia y la simplicidad de los procedimientos 

administrativos.  

Propiciar la cooperación y la interrelación entre los organismos de la municipalidad. 

Impulsar la optimización los procesos y servicios de los ciudadanos. 

Mejorar la calidad de los datos públicos. 

Abierto los 7 días de la semana las 24 horas. 
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