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PRESENTACIÓN 

Cumpliendo con los artículos 141 y 244 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública se presentan ante la Asamblea 

Nacional, la Memoria y Cuenta 2012, del Gobierno del Distrito Capital y sus 

Entes Adscritos. 

Las diversas comunas en construcción de Caracas, los Consejos 

Comunales y el pueblo organizado en sus infinitas expresiones 

transformadoras son la base del modelo participativo y protagónico de la 

gestión revolucionaria en la capital. Las organizaciones de base, con 

principios democráticos e incluyentes, son parte activa de una gestión 

alineada con el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía del Municipio 

Bolivariano Libertador y el Gobierno Bolivariano encabezado por el Presidente 

reelecto Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.  

El impulso social de la revolución, debe evaluarse “midiendo en qué 

grado las medidas y políticas adoptadas contribuyen activamente a la 

constitución y consolidación bien arraigada de un modo sustancialmente 

democrático, de control social y autogestión general”, parafraseando a 

Mészáros, como lo hizo el líder del actual proceso de transformación nacional, 

en su primer Consejo de Ministros dentro del nuevo ciclo de la Revolución 

Bolivariana. Como principal aporte al proceso revolucionario durante 2012, la 

Revolución trabajó en función de construir un modelo incluyente de 

producción de saberes, bienes y servicios que trascienda la economía de 

mercado, cuya fortaleza esté en las comunidades y sus potencialidades para 

satisfacer las necesidades reales del colectivo. El fortalecimiento del Poder 

Popular en Caracas se garantizó a través del acompañamiento técnico-

político integral y la transferencia de recursos para 39 comunas en 

construcción, que surgen a partir de la gestión de 199 Consejos Comunales 

de 12 Parroquias caraqueñas; los 223 proyectos de las comunidades, 66 de 
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ellos en ejecución plurianual, están orientados al rescate y mejora de los 

espacios comunales, infraestructura, servicios, medios comunitarios y 

desarrollo socioproductivo. 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, y a fin de su exposición, esta publicación se divide en la Memoria de 

logros, líneas de acción, planes y proyectos correspondientes al año 2012 y 

su respectiva cuenta. En la misma se describen los logros alcanzados en la 

gestión realizada por el Gobierno del Distrito Capital durante el ejercicio 2012, 

haciendo énfasis en los resultados, sus impactos y se presentan los 

lineamientos del próximo año. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: MARCO NORMATIVO 
INSTITUCIONAL 
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GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 

La creación del Gobierno del Distrito Capital como entidad político-

territorial está plenamente sustentada en el artículo 16 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, donde se organiza políticamente el 

territorio de la República en Estados, el Distrito Capital, las Dependencias 

federales y los Territorios Federales. Tal creación responde a la necesidad 

de una jurisdicción especial que articule, con visión de conjunto las acciones 

y programas que ejecutan los entes estatales en sus 22 Parroquias. 

Asimismo, el artículo 18 de la referida Constitución, ordena la 

aprobación de una Ley Especial que establezca la unidad político-territorial 

de la ciudad de Caracas, integrada en un sistema de gobierno municipal a 

dos niveles: los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes al 

Estado Miranda. Tal creación responde a la necesidad de una jurisdicción 

especial que articule, con visión de conjunto, las acciones y programas que 

ejecutan los Entes Estatales en sus 22 Parroquias y le permitan un desarrollo 

armónico e integral. 

Las bases para la creación y organización del Régimen del Distrito 

Capital fueron consagradas en el artículo 156 de la Constitución, al 

establecer la competencia al Poder Público Nacional para este fin. Se 

establecen así las facultades para instituir su gobierno, administración, 

competencias y recursos de esta entidad político-territorial, dotándola de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. En consecuencia, la Asamblea 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sancionó la Ley 
Especial sobre Organización y Régimen del Distrito Capital, la cual fue 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 

39.156 de fecha 13 de abril de 2009. 

La importancia estratégica de la creación del Gobierno del Distrito 

Capital estriba en que este territorio es asiento permanente de la Presidencia 
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de la República y los Poderes Públicos Nacionales. En él también se 

encuentran la sede del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana y diversas dependencias del Ejército, la Marina, la 

Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Estas características, sumadas a su 

condición de epicentro de importantes actividades educativas, financieras, 

comerciales, industriales y de servicios, establecen la singularidad de su 

régimen especial de Gobierno, que lo sitúa fuera de la órbita jurisdiccional de 

sus estados colindantes, Miranda y Vargas y la convierte en una entidad 

político-territorial especial, por tanto le corresponden competencias y 

atribuciones similares a las de los 23 Estados, con las particularidades y 

condiciones estratégicas que le impone ser la capital de la República. 

Durante el 2012 se concretó una geometría de poder para consolidar 

aún más el proceso revolucionario, a través de una articulación entre el 

pueblo, el Gobierno Central y las autoridades regionales y locales, quienes 

lograron trazar metas en común y trabajaron en conjunto para lograrlas y 

haciendo de Caracas un solo Gobierno. 

Tanto las comunas como las células sociales del territorio, se han 

fortalecido para construir su propia geografía e historia y a su vez, formar 

parte de una gestión alineada con el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía 

del Municipio Bolivariano Libertador y el Gobierno Bolivariano. Esta forma de 

gobierno especial ha permitido la transferencia de poderes y competencias al 

pueblo mediante los Consejos Comunales, las Comunas en construcción y 

demás formas de organización del colectivo para la solución integral de los 

problemas que afectan a la ciudad, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el I Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

Simón Bolívar (2007-2013).  
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ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO 

De acuerdo con el Artículo 6 de la Ley Especial sobre la Organización 

y  Régimen del Distrito Capital, tiene las siguientes competencias: 

- La Administración de sus bienes, la Inversión y Administración 

de sus recursos, incluyendo los provenientes de las 

transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del 

Poder Público Nacional, así como de aquellos que se le 

asignen como participación en los tributos nacionales.  

- Definir, en concordancia con el Poder Ejecutivo Nacional, la 

aplicación de políticas destinadas a prevenir y afrontar las 

calamidades públicas, desastres naturales y protección del 

medio ambiente. En los casos que les sean aplicables, se 

incorporará el Poder Popular.  

- Promover la organización de comunas y del Gobierno Comunal.  

- Establecer los servicios de prevención y lucha contra incendios.  

- Definir, en concordancia con el Poder Ejecutivo Nacional, la 

aplicación de políticas, planes, programas, proyectos y 

actividades destinados a coadyuvar en la organización, 

aplicación y puesta en práctica de los servicios públicos del 

Distrito Capital.  

- Promover la cultura, valores, tradiciones y toda manifestación 

que propenda al fortalecimiento de la identidad caraqueña, y a 

la creación de principios éticos que contribuyan a la convivencia 

solidaria para la construcción de la nueva sociedad.  

- La organización, recaudación, control y administración de los 

ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes 

nacionales y del Distrito Capital. La creación, organización, 
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recaudación, control y administración de los ramos de papel 

sellado, timbres y estampillas.  

- Coadyuvar con los órganos y entes competentes en materia de 

prevención del delito, seguridad pública y protección de las 

personas.  

- La promoción de la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en la formación, ejecución y contraloría social de la 

gestión pública, como medio necesario para lograr el 

protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto 

individual como colectivo.  

- Ejecutar las obras públicas de interés del Distrito Capital, con 

sujeción a las normas y procedimientos técnicos para obras de 

ingeniería y urbanismo, establecidos por la ley y las 

ordenanzas. Se desarrollará un modelo urbanístico, humano y 

armónico con la naturaleza. 

- La creación, régimen y organización de los servicios públicos 

del Distrito Capital, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.  

- Colaborar en la protección de los niños, niñas y adolescentes, 

las personas con discapacidad y del adulto y adulta mayor.  

- La protección de la familia como institución fundamental de la 

sociedad y velar por el mejoramiento de sus condiciones 

materiales y espirituales de vida.  

- El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos que le 

sean asignados por el Ejecutivo Nacional.  

- El Distrito Capital podrá celebrar operaciones de crédito público 

con la previa autorización del Ejecutivo Nacional, de 

conformidad con la ley.  
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- Cualquier otra que le sea asignada por la Constitución de la 

República, las leyes, los reglamentos o las transferidas por el 

Ejecutivo Nacional. 

MISIÓN DEL ORGANISMO 

El Gobierno del Distrito Capital es un sistema de gobierno constituido 

por un órgano Ejecutivo ejercido por un Jefe o Jefa de Gobierno, que tiene 

como misión desarrollar armónica e integralmente la ciudad de Caracas, a 

sus ciudadanas y ciudadanos, mediante una excelente organización, 

administración, inversión, mantenimiento y promoción de sus bienes, 

patrimonio, servicios y obras públicas,  identidad cultural e impulso al 

gobierno comunal; sobre la base de una nueva institucionalidad socialista y 

revolucionaria. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para realizar su gestión en cuanto a políticas, logros, objetivos y 

metas el Gobierno del Distrito Capital se apoya en la siguiente estructura 

organizativa: 

CONSEJO DISTRITAL DE GOBIERNO, PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 

El Consejo Distrital de Gobierno, Planificación y Coordinación de 

Políticas Públicas del Distrito Capital es un Consejo conformado por la Jefa o 

Jefe de Gobierno, quien lo preside, por la Alcaldesa o Alcalde del Municipio 

Bolivariano Libertador y representantes de los distintos Ministerios que 

conforman el Ejecutivo Nacional, los cuales son designados por las 

respectivas Ministras o los respectivos Ministros, un (a) representante de la 

Asamblea Nacional y voceras (os) del Poder Popular, pertenecientes a 

comunas, consejos comunales y organizaciones comunitarias. 
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 Las competencias del Consejo Distrital de Gobierno, Planificación y 

Coordinación de Políticas Públicas del Distrito Capital se orientan a ejercer 

una función de planificación estratégica y articuladora entre los órganos y 

entes de la Administración Pública, así como en el establecimiento de planes 

y proyectos de manera integrada con las Comunas y sus Gobiernos 

Comunales en el ámbito territorial del Distrito Capital. 

 Las actuaciones del Consejo Distrital de Gobierno, Planificación y 

Coordinación de Políticas Públicas del Distrito Capital se efectúan en 

concordancia con el I Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

Simón Bolívar (2007-2013) y el modelo socialista de participación y desarrollo 

humano. 

El Consejo Distrital de Gobierno, Planificación y Coordinación de 

Políticas Públicas del Distrito Capital tiene las siguientes competencias: 

- Realizar la planificación y coordinación estratégica del Gobierno 

del Distrito Capital. 

- Ejercer la coordinación con los órganos y entes de los Poderes 

Públicos Nacionales, el Poder Popular y el Gobierno del Distrito 

Capital. 

- Asesorar a la Jefa o Jefe de Gobierno en la toma de decisiones 

referidas al ámbito territorial del Distrito Capital, con base en los 

estudios técnicos de seguimiento e impacto de las políticas 

públicas. 

- Asegurar la coherencia y armonía de los planes, programas y 

proyectos del Distrito Capital con los lineamientos dictados por 

el Ejecutivo Nacional conforme a la planificación centralizada. 

- Establecer los planes y proyectos de manera integrada con las 

Comunas y Gobiernos Comunales. 

- Aprobar los planes, proyectos y programas de inversión.  
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- Aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social del Distrito 

Capital, conforme al I Plan de Desarrollo Económico y Social de 

la Nación Simón Bolívar (2007-2013), el cual se presentará ante 

el Consejo de Ministros y Ministras. 

- Cualquier otra que le sea asignada por las Leyes, los 

Reglamentos, Decretos y Resoluciones. 

DESPACHO DE LA JEFA O JEFE DE GOBIERNO 

Entre las atribuciones que corresponden a la Jefa o Jefe de Gobierno 

están:  

- Ejercer las funciones ejecutivas inherentes al sistema de 

Gobierno del Régimen Especial del Distrito Capital. 

- Dirigir la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas 

territoriales que le corresponda, de conformidad con la Ley 

Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital. 

- Orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades 

del Gobierno del Régimen Especial del Distrito Capital, sin 

perjuicio de las atribuciones que, sobre control externo, la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley 

confieren a los órganos de función contralora. 

- Cumplir y hacer cumplir las órdenes que le comunique la 

Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, así como los lineamientos estratégicos y políticas 

dictadas conforme a la planificación centralizada. 

- Ejercer la superior administración, dirección, inspección y 

resguardo de los servicios, bienes y rentas del Distrito Capital. 

- Ejercer la dirección y gestión de la función pública en materia 

del personal del Distrito Capital. 
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- Ejercer la rectoría de las políticas públicas que deben 

desarrollar los entes descentralizados funcionalmente adscritos 

al Distrito Capital, de conformidad con la Ley que regula la 

actuación de la Administración Pública. 

- Administrar la Hacienda Pública del Distrito Capital. 

- Ejercer la representación de las acciones pertenecientes al 

Distrito Capital en las Empresas del Estado, así como el 

correspondiente control accionario. 

- Comprometer y ordenar los gastos del Distrito Capital. 

- Suscribir, previo cumplimiento de las formalidades de ley, los 

contratos relacionados con los asuntos propios del Distrito 

Capital. 

- Instruir a la Procuradora o Procurador General de la República 

sobre los asuntos en que debe intervenir en las materias de la 

competencia del Distrito Capital, conforme a la normativa 

aplicable. 

- Legalizar la firma de las funcionarias y funcionarios al servicio 

del Distrito Capital. 

- Resolver los conflictos de competencia entre funcionarias y 

funcionarios del Distrito Capital y ejercer la potestad 

disciplinaria, con arreglo a las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

- Contratar para el Distrito Capital los servicios de profesionales y 

técnicos por tiempo determinado, de conformidad a lo 

establecido en la normativa aplicable. 

- Conocer y decidir los recursos administrativos que les 

correspondan de conformidad con la ley. 
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- Delegar sus atribuciones, gestiones y la firma de documentos 

de conformidad con las previsiones legales aplicables. 

- Presidir el Consejo Distrital de Gobierno, Planificación y 

Coordinación de Políticas Públicas del Distrito Capital. 

- Las demás atribuciones señaladas o que le sean asignadas por 

las Leyes, Reglamentos, Decretos, Resoluciones y demás 

actos jurídicos.  

El Despacho de la Jefa o Jefe de Gobierno estará integrado por las 

Oficinas: Apoyo a la Gestión; Planificación Socioterritorial; Consultoría 

Jurídica; Auditoría Interna; Planificación, Organización y Presupuesto; 

Recursos Humanos; Tecnología, Informática y Telecomunicaciones; 

Comunicación; Administración y Servicios; y Prevención y Seguridad, todas 

dirigidas por una Funcionaria o Funcionario con el rango equivalente a una 

Subsecretaria o Subsecretario. 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Corresponde a la Secretaría General de Gobierno:  

- Apoyar al Jefe o Jefa de Gobierno en las funciones ejecutivas 

inherentes al sistema de Gobierno del Régimen Especial del 

Distrito Capital. 

- Presentar al conocimiento y resolución de la Jefa o Jefe de 

Gobierno los asuntos o solicitudes que requieran su 

intervención, incluyendo las que por la Secretaría sean 

presentados por los Consejos Comunales y las Comunas. 

- Ejercer la actividades de coordinación de las relaciones 

políticas que le sean delegadas, impulsando el proceso 

organizativo interno, articulando y alineando las distintas 
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dependencias de apoyo y sustantiva con las políticas públicas 

dictadas por el Despacho de la Jefa o Jefe de Gobierno. 

- Ejercer las actividades de coordinación y enlace con los 

distintos órganos y entes de los poderes públicos nacionales, 

estadales, municipales y comunales a objeto de planificar y 

ejecutar en conjunto con las Secretarias del Nivel Sustantivo, 

programas y proyectos en los ámbitos de competencia. 

- Supervisar la ejecución de los planes y proyectos provenientes 

de fondos públicos, que se ejecuten en el ámbito territorial del 

Distrito Capital. 

- Ejercer la función de Secretaría del Consejo Distrital de 

Gobierno, Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del 

Distrito Capital. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN 

Corresponde a la Oficina de Apoyo  a la Gestión: 

- Apoyar a la Jefa o Jefe de Gobierno en la dirección, orientación, 

supervisión y control de las actividades de la Institución. 

- Servir de enlace con las dependencias de la Institución, así 

como con las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional relacionadas a la gestión del Gobierno Distrito 

Capital. 
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- Asistir a la Jefa o Jefe de Gobierno en la preparación de 

asuntos que deban someterse a la revisión la Presidencia de la 

República, Consejo de Ministros y Comisiones 

Interministeriales. 

- Prestar apoyo administrativo y logístico a las actividades del 

Despacho de la Jefa o Jefe del Gobierno Distrito Capital. 

- Administrar el sistema general de receptoría y correspondencia 

de la Institución.  

- Organizar y coordinar las actividades en materia ceremonial y 

protocolar de los eventos realizados dentro y fuera de la 

Institución. 

- Prestar apoyo logístico en las giras y eventos en los cuales 

participa la Institución. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

Esta Oficina estará conformada por las siguientes áreas de trabajo: 

Coordinación de Protocolo; Coordinación de Apoyo a las Contrataciones y 

Coordinación de Apoyo Técnico y Administrativo, así como por las demás 

áreas de trabajo que se establezcan en el Reglamento Interno, previa 

aprobación de la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN SOCIO-TERRITORIAL 

Corresponde a la Oficina de Planificación Socio-Territorial: 
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- Apoyar a la Jefa o Jefe de Gobierno en las funciones inherentes 

a la Planificación Urbana y Organización Socio-Territorial de 

Distrito Capital.  

- Apoyar técnicamente a la Jefa de Gobierno en la gestión de los 

planes  anuales y en la proyección del programa de inversión 

del ejercicio fiscal, así como también en la elaboración y 

seguimiento del presupuesto asignado a dicho programa para 

el Distrito Capital. 

- Representar al Gobierno del Distrito Capital en las reuniones 

con los organismos de Planificación Urbana. 

- Identificar y plantear las oportunidades de cooperación entre el 

Distrito Capital y las organizaciones, instituciones,  nacionales e 

internacionales, para la ejecución de programas y proyectos de 

desarrollo urbano. 

- Coadyuvar en la creación un modelo urbano que contribuya con 

el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

- Crear, coordinar y administrar el sistema de información de 

ordenación del territorio del Distrito Capital, el cual consiste en 

el registro de los proyectos y planes en sus fases de perfil, 

factibilidad, así como también del inventario de equipamiento 

urbano.  

- Crear e implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de 

los Planes Urbanos del Distrito Capital.  

- Dar asistencia técnica a las diferentes dependencias de 

ejecución de obras del Distrito Capital y con otros organismos 

públicos o privados a fin de coadyuvar en el cumplimiento de 

los planes y lineamientos elaborados por esta Oficina. 
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- Realizar estudios relacionados con su área de competencia, 

laborando los dictámenes técnicos correspondientes.  

- Presentar ante la máxima autoridad informes periódicos sobre 

las actividades realizadas, así como proporcionar datos que 

sean requeridos por  las diferentes oficinas del Distrito Capital. 

Esta dependencia estará conformada por 2 Coordinaciones: 

Ordenamiento Socio-Territorial del Espacio Comunal  y Organización del 

Espacio Urbano Comunal, así como por las demás áreas de trabajo que se 

establezcan en el Reglamento Interno, previa aprobación de la Jefa o Jefe 

del Gobierno del Distrito Capital. Estas Coordinaciones estarán dirigidas por 

una Funcionaria o un Funcionario con rango de Coordinadora o Coordinador 

respectivamente. 

CONSULTORÍA JURÍDICA 

Corresponde a la Consultoría Jurídica: 

- Asesorar y asistir jurídicamente a la Jefa o Jefe del Gobierno 

del Distrito Capital, a la Secretaría General de Gobierno, la 

Secretaría de Promoción de Comunas, la Secretaría de Gestión 

Social, la Secretaría de Infraestructura y Servicios, la Secretaría 

de Evaluación y Seguimiento de Gestión, la Secretaría de 

Identidad Caraqueña y las demás Oficinas, Subsecretarías y 

dependencias que señalen este Reglamento Orgánico. 

- Emitir dictámenes y opiniones a solicitud de las diferentes 

dependencias que conforman el Gobierno del Distrito Capital. 

- Elaborar o revisar contratos, convenios y demás actos jurídicos 

en los que intervenga el Gobierno del Distrito Capital, así como 

toda la documentación relacionada con los mismos. 
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- Revisar, discutir y adecuar los proyectos de Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos relacionados al Gobierno del Distrito 

Capital. 

- Representar los intereses patrimoniales de la Institución 

mediante delegación del Procurador o Procuradora General de 

la República. 

- Compilar y resguardar toda la documentación jurídica del 

Gobierno Distrito Capital. 

- Generar directrices para el funcionamiento de las Consultorías 

Jurídicas de los entes descentralizados y órganos 

desconcentrados adscritos al Gobierno del Distrito Capital. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

Esta dependencia estará conformada por las siguientes áreas de 

trabajo: Coordinación de Dictámenes y Opiniones, Coordinación de Asuntos 

Normativos, Contratos y Convenios y Coordinación de Acciones Judiciales y 

Administrativas, así como por las demás áreas de trabajo que se establezcan 

en el Reglamento Interno, previa aprobación de la Jefa o Jefe del Gobierno 

del Distrito Capital. 

AUDITORÍA INTERNA 

Corresponde a la Auditoría Interna: 



 

35 
 

- Ordenar las prácticas de auditorías, estudios, inspecciones, 

fiscalizaciones, exámenes, análisis e investigaciones en el 

órgano sujeto a control. 

- Verificar la conformidad de la actuación de las entidades u 

organismos con la normativa dentro de la cual operan. 

- Evaluar el sistema de control interno y proponer a las máximas 

autoridades, las recomendaciones para mejorar la efectividad y 

eficacia del mismo. 

- Evaluar los planes y proyectos de la Institución, en función del 

mejoramiento continuo de la gestión y el servicio y recomendar 

los correctivos que se estimen necesarios. 

- Verificar la exactitud, legalidad y sinceridad de las operaciones 

financieras realizadas en la Institución. 

- Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos para la 

determinación de responsabilidades administrativas, reparos o 

imposiciones de multas de conformidad con la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal y demás leyes y reglamentos, decretos y 

resoluciones en materia de su competencia. 

- Las demás atribuciones que le señalen la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de 

Control Fiscal y demás Leyes, Reglamentos, Decretos y 

Resoluciones en materia de su competencia. 

Esta dependencia estará conformada por las siguientes áreas de 

trabajo: Coordinación de Control Posterior y Coordinación de Determinación 

de Responsabilidades, así como por las demás áreas de trabajo que se 

establezcan en el Reglamento Interno, previa aprobación de la Jefa o Jefe 

del Gobierno del Distrito Capital. 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 

Corresponde a la Oficina de Planificación, Organización y 

Presupuesto: 

- Asesorar al nivel estratégico en la preparación del proyecto de 

políticas y demás orientaciones a ser seguidas por las 

dependencias de la Institución, para la elaboración de los 

planes a mediano plazo, del Plan Operativo Anual Institucional 

(POAI) y del Plan Operativo Anual Nacional (POAN). 

- Coordinar el proceso de elaboración del presupuesto por 

proyectos de la Institución y sus entes adscritos. 

- Definir las directrices generales de planificación en coordinación 

con el nivel estratégico de la Institución. 

- Coordinar la formulación, control y evaluación de la ejecución 

presupuestaria, con el resto de los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional que tengan competencias en 

materia presupuestaria. 

- Coordinar la formulación, control y evaluación de la ejecución 

física de los proyectos que pertenecen al Plan Operativo Anual 

Institucional (POAI) y del Plan Operativo Anual Nacional 

(POAN) con el resto de los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional que tengan competencias en 

materia de planificación. 

- Coordinar con las Secretarias, Oficinas y entes adscritos a la 

Institución, la elaboración de la Memoria y Cuenta. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 
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le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

Esta dependencia estará conformada por las siguientes áreas de 

trabajo: Coordinación de Planificación, Coordinación de Presupuesto y 

Coordinación de Organización y Sistemas, así como por las demás áreas de 

trabajo que se establezcan en el Reglamento Interno, previa aprobación de la 

Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos: 

- Dirigir, coordinar y controlar la administración y desarrollo de las 

políticas y programas de Recursos Humanos de la Institución, 

así como, desarrollar las actividades que le instruya o delegue 

la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. 

- Promover la satisfacción laboral, la integración y el compromiso 

del personal con la Institución, a través de la escucha activa de 

sus necesidades, inquietudes e ideas. 

- Asesorar al nivel estratégico, en todo lo relativo al régimen de 

Recursos Humanos. 

- Mediar entre las autoridades y la representación de los 

trabajadores, así como con los demás entes gremiales 

existentes en el ámbito nacional, con el objeto de facilitar su 

comunicación y toma de decisiones.  

- Actuar como enlace entre la Institución, el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de planificación y 

desarrollo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia del Trabajo y demás organismos relacionados con el 

régimen laboral en la República Bolivariana de Venezuela. 
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- Garantizar la correcta aplicación del sistema de 

remuneraciones y el cumplimiento de la aplicación de 

beneficios consagrados en las leyes, decretos, reglamentos, 

resoluciones, contrataciones y demás instrumentos legales en 

materia laboral. 

- Coordinar el plan de personal de conformidad con la Ley del 

Estatuto de la Función Pública, su Reglamento, normas y 

directrices que emanen del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en planificación y desarrollo, así como dirigir, 

coordinar, evaluar y controlar su ejecución. 

- Dirigir la aplicación de las normas y los procedimientos que en 

materia de administración de personal señalen la Ley del 

Estatuto de la Función Pública y su Reglamento. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

Esta dependencia estará conformada por las siguientes áreas de 

trabajo: Coordinación de Captación, Desarrollo y Bienestar de Recursos 

Humanos, Coordinación de Nómina y Sistemas Administrativos y 

Coordinación de Jubilaciones, Pensiones y Pasivos Laborales,  así como por 

las demás áreas de trabajo que se establezcan en el Reglamento Interno, 

previa aprobación de la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. 

OFICINA DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

Corresponde a la Oficina de Tecnología, Informática y 

Telecomunicaciones: 
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- Trazar las políticas a seguir para la investigación, diseño e 

implementación de los nuevos sistemas informáticos que se 

requieran en la organización a cualquier nivel (Operativo, 

Administrativo y Gerencial) en cualquier lenguaje y plataforma 

que se necesite (Aplicativos, Portales, Intranet) en el Gobierno 

del Distrito Capital. 

- Evaluar los proyectos para la investigación y el desarrollo de las 

tecnologías y sistemas de información, con la finalidad de dar 

respuesta al avance tecnológico continuo y permanente, así 

como de sus procesos de gestión. 

- Garantizar el funcionamiento, soporte y mantenimiento a los 

sistemas informáticos implantados en todas las estructuras del 

Gobierno del Distrito Capital y sus entes adscritos. 

- Implementar mecanismos de seguridad de las redes, bases de 

datos y sistemas de información de la Institución. 

- Garantizar el soporte técnico eficiente y oportuno de todos los 

equipos utilizados en la Institución.  

- Asesorar en la adquisición de recursos de tecnología y 

comunicación para todas las dependencias de la Institución. 

- Velar por el cumplimiento de todas las regulaciones y normas 

establecidas por el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de telecomunicaciones e informática. 

- Asesorar al personal de las unidades que intervienen en el 

proceso de sistematización en relación con la calidad y 

oportunidad de los datos a ser suministrados. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 
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le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

Esta dependencia estará conformada por las siguientes áreas de 

trabajo: Coordinación de Sistemas, Coordinación de Operaciones y 

Coordinación de Desarrollo y Seguridad de Aplicaciones, así como por las 

demás áreas de trabajo que se establezcan en el Reglamento Interno, previa 

aprobación de la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. 

OFICINA DE COMUNICACIÓN 

Corresponde a la Oficina de Comunicación: 

- Establecer, coordinar y fomentar las relaciones entre el 

Gobierno del Distrito Capital y demás órganos y entes de la 

Administración Pública, en función del cumplimiento de los 

planes, proyectos y estrategias de la Institución. 

- Coordinar, diseñar y ejecutar proyectos en materia de 

relaciones institucionales, que contribuyan a fortalecer la 

identidad, los valores e imagen de la Institución en el ámbito 

interno y externo. 

- Planificar, programar y coordinar las estrategias 

comunicacionales correspondientes al Gobierno del Distrito 

Capital y sus instituciones adscritas en coordinación con el 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

comunicación e información. 

- Fortalecer las estrategias comunicacionales de la Institución en 

función del cumplimiento de las estrategias nacionales e 

internacionales, en coordinación con el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de comunicación e 

información. 
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- Articular la difusión informativa y diseñar productos 

comunicacionales, para su transmisión a través de los medios 

comunitarios y alternativos reconocidos en coordinación con el 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

comunicación e información. 

- Difundir la imagen institucional, los eventos y programaciones 

comunales. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

Esta dependencia estará conformada por las siguientes áreas de 

trabajo: Coordinación de Prensa, Coordinación de Promoción e Imagen 

Institucional y Coordinación de Eventos, así como por las demás áreas de 

trabajo que se establezcan en el Reglamento Interno, previa aprobación de la 

Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Corresponde a la Oficina de Administración y Servicios: 

- Dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades 

financieras, fiscales, contables y de administración del Gobierno 

del Distrito Capital y de los entes adscritos. 

- Coordinar, supervisar y controlar la adquisición, custodia, 

registro y suministro de bienes muebles e inmuebles y 

servicios; así como velar por la preservación y mantenimiento 

de los mismos. 
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- Coordinar con la Comisión de Contrataciones, las adquisiciones 

que se requieran en el Gobierno del Distrito Capital, que por su 

monto y naturaleza, sea necesario la apertura de un proceso de 

contratación de conformidad con lo establecido en la respectiva 

Ley. 

- Proteger de forma integral los activos de la Institución y sus 

entes adscritos. 

- Asesorar a la máxima autoridad y al nivel estratégico en todo lo 

relativo a la administración de los recursos presupuestarios y 

financieros, garantizando la correcta aplicación de las normas y 

procedimientos previstos en las disposiciones generales de la 

Ley de Presupuesto, en concordancia con la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público y sus 

Reglamentos. 

- Gestionar, coordinar y controlar las órdenes de avance 

entregadas a la Institución y conformar las rendiciones de 

cuenta de los fondos otorgados. 

- Gestionar y controlar el Sistema Integrado de Gestión y Control 

de las Finanzas Públicas (SIGECOF), en materia de ordenación 

de pagos, así como el Sistema Integrado de Gestión para Entes 

del Sector Público (SIGESP). 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

Esta dependencia estará conformada por las siguientes áreas de 

trabajo: Coordinación de Finanzas, Coordinación de Compras y Suministros y 
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Coordinación de Servicios Generales, así como por las demás áreas de 

trabajo que se establezcan en el Reglamento Interno, previa aprobación de la 

Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. 

OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

Corresponde a la Oficina de Prevención y Seguridad: 

- Coordinar la labor de las instituciones con competencia en 

materia de prevención y seguridad ciudadana adscritas al 

Gobierno Distrito Capital, en concordancia con los planes y 

proyectos en esta materia a nivel local, regional y nacional. 

- Articular políticas de prevención y seguridad conjuntamente con 

organizaciones de protección, rescate, policiales, sociales y 

educacionales, a nivel local, regional y nacional. 

- Fomentar la capacitación de organizaciones comunitarias, 

realizando talleres y actividades que informen e incentiven la 

toma de medidas de prevención y seguridad en el Distrito 

Capital. 

- Promover programas de alarma comunitaria en aras de la 

consolidación de un sistema de emergencia y prevención, en la 

que los ciudadanos formen parte  activa y participativa para 

minimizar los riesgos en su comunidad. 

- Promover la formación de comités de seguridad en la 

comunidad con una actitud proactiva en cuanto al bienestar y 

seguridad de la ciudadanía. 

- Coordinar las funciones de seguridad y resguardo de las 

instalaciones y personal del Gobierno Distrito Capital. 
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- Garantizar el cumplimiento de las normas de prevención, 

condiciones y medio ambiente de trabajo en las instalaciones 

de Gobierno Distrito Capital. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

Esta dependencia estará conformada por las siguientes áreas de 

trabajo: Coordinación de Prevención y Seguridad Interna y la Coordinación 

de Prevención y Seguridad Ciudadana, así como por las demás áreas de 

trabajo que se establezcan en el Reglamento Interno, previa aprobación de la 

Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Servicios: 

- Apoyar a la Jefa o Jefe de Gobierno en las funciones inherentes 

a Obras y Servicios Públicos. 

- Formular políticas, planes y proyectos en materia de Obras y 

Servicios Públicos, los cuales serán sometidos a la 

consideración de la Jefa o Jefe de Gobierno. 

- Coordinar la planificación para la ejecución de Obras y 

prestación de Servicios Públicos con los órganos y entes del 

Poder Público Nacional con competencia en la materia. 

- Ejercer funciones de enlace con el Poder Municipal y el Poder 

Popular, a objeto de planificar y ejecutar de manera coordinada 

los planes, programas y proyectos de obras y servicios 

públicos. 
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- Planificar, diseñar, supervisar, controlar, coordinar y ejecutar las 

actividades necesarias para el desarrollo de las obras del 

Distrito Capital. 

- Ejecutar y dar seguimiento a las decisiones del Consejo Distrital 

de Gobierno, Planificación y Coordinación de Políticas Públicas 

del Distrito Capital correspondiente al área de obras y servicios. 

- Ejecutar los proyectos de acuerdo  a los requerimientos que  en 

materia de obras y servicios realicen las comunidades, 

mediante la recepción, planificación, conformación y aprobación 

del proyecto y ejecución de obra. 

- Ejercer funciones de restauración, rehabilitación, recuperación y 

revitalización de las obras, conjuntos y lugares que conforman 

los bienes patrimoniales y los espacios públicos de encuentro 

del Distrito Capital, de manera articulada con los órganos y 

entes competentes. 

- Ejercer las funciones de control y verificación de las actividades 

mineras y conexas que se lleven a cabo en el ámbito territorial 

del Distrito Capital. 

- Vigilar el cumplimiento de las políticas de trabajo para el 

adecuado y racional uso de los materiales, maquinaria y equipo 

destinado a la prestación de los servicios públicos de su 

competencia. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 
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El titular de esta Secretaría tendrá el rango de Secretaria o Secretario 

y estará conformada por las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de 

Administración de Contrato, Subsecretaría de Obras Públicas, Subsecretaría 

de Servicios Públicos, y Subsecretaría de Bienes y Espacios Patrimoniales, 

así como por las demás áreas de trabajo que se establezcan en el 

Reglamento Interno, previa aprobación de la Jefa o Jefe del Gobierno del 

Distrito Capital. Estas Subsecretarías estarán dirigidas por una Funcionaria o 

un Funcionario con rango de Subsecretaria o Subsecretario respectivamente. 

Se encuentran bajo la coordinación de la Secretaría de Infraestructura 

y Servicios, los siguientes entes: 

- Corporación de Servicios del Distrito Capital S.A. 

- Fundación Vivienda del Distrito Capital (FUNVI). 

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE COMUNAS 

Corresponde a la Secretaría de Promoción de Comunas: 

- Apoyar a la Jefa de Gobierno en las funciones inherentes a la 

formación de comunas e impulso del desarrollo socio productivo 

de las mismas. 

- Promover la creación de comunas en el Distrito Capital en 

acción coordinada con el Poder Público Nacional, Municipal y 

Comunal a objeto de ejecutar proyectos de participación 

protagónica hacia un nuevo modelo enmarcado en la nueva 

visión de  organización geopolítica. 

- Promover los valores, tradiciones y toda manifestación que 

propenda al fortalecimiento de la identidad caraqueña y a la 

creación de principios éticos, así como impulsar las actividades 

recreativas y de esparcimiento que contribuyan a la convivencia 



 

47 
 

solidaria, ocupando y humanizando espacios públicos que 

mejoren la calidad de vida del colectivo. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

El titular de esta Secretaría tendrá el rango de Secretaria o Secretario 

y estará conformada por las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de 

Promoción y Atención de Comunas y Subsecretaría de Desarrollo Socio 

Productivo, así como por las demás áreas de trabajo que se establezcan en 

el Reglamento Interno, previa aprobación de la Jefa o Jefe del Gobierno del 

Distrito Capital. Estas Subsecretarías estarán dirigidas por una Funcionaria o 

un Funcionario con rango de Subsecretaria o Subsecretario respectivamente. 

Se encuentran bajo la coordinación de la Secretaría de Promoción de 

Comunas el ente: 

1) Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario 

“FUNDECA - Yerba Caracas”. 

SECRETARÍA DE IDENTIDAD CARAQUEÑA 

Corresponde a la Secretaría de Identidad Caraqueña: 

- Impulsar la transformación espiritual y simbólica de nuestro 

pueblo, promoviendo una ética cultural liberadora solidaria, para 

la consolidación en colectivo de la identidad caraqueña.  

- Generar procesos de investigación y construcción colectiva de 

conocimientos en relación con la Identidad Caraqueña. 

- Delimitar las líneas políticas y estratégicas para la gestión 

cultural y turística del Gobierno del Distrito Capital. 
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- Diseñar los mecanismos para la gestión y seguimiento de los 

espacios patrimoniales recuperados y bajo la responsabilidad 

del Gobierno del Distrito Capital. 

- Fomentar la cooperación cultural y turística interinstitucional, en 

los ámbitos público y privado del Distrito Capital. 

- Concebir y planificar una programación permanente para la 

promoción y difusión de las artes escénicas, musicales, 

plásticas, el cine y el audiovisual, la literatura y las 

manifestaciones colectivas tradicionales, como muestra de los 

elementos simbólicos constitutivos de la caraqueñidad. 

- Fortalecer colectivos e iniciativas culturales de las comunidades 

del Distrito Capital como actores protagónicos en la 

construcción de la Identidad Caraqueña. 

- Crear planes y proyectos para el fomento y activación del 

potencial turístico-histórico-cultural del Distrito Capital como 

vitrina para la proyección de la Identidad Caraqueña. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito 

Capital. 

El titular de esta Secretaría tendrá el rango de Secretaria o Secretario 

y estará conformada por las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de 

Investigación y Estrategia y Subsecretaría de Promoción Cultural, así como 

por las demás áreas de trabajo que se establezcan en el Reglamento 

Interno, previa aprobación de la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. 

Estas Subsecretarías estarán dirigidas por una Funcionaria o un Funcionario 

con rango de Subsecretaria o Subsecretario respectivamente.  
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Se encuentran bajo la coordinación de la Secretaría de Identidad 

Caraqueña, los siguientes entes: 

- Fundación Banda Marcial de Caracas. 

- Fundación para la Identidad Caraqueña. 

SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL 

Corresponde a la Secretaría de Gestión Social: 

- Atender y fomentar la protección de las niñas, niños y 

adolescentes, mujeres, adultas y adultos mayores y de la 

familia en general como institución fundamental de la sociedad. 

- Atender y fomentar la protección de las personas con alguna 

discapacidad, personas en situación de calle y a los ciudadanos 

en general, a fin de velar por el mejoramiento de sus 

condiciones materiales y espirituales de vida como base 

fundamental de las políticas de inclusión y profundización del 

socialismo. 

- Atender a la población en todo lo concerniente a la formación 

social y comunitaria para el mejoramiento de las condiciones y 

calidad de vida del núcleo familiar y de la comunidad. 

- Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo 

plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de 

bienestar social y familiar a la población en condiciones de 

vulnerabilidad.  

- Promover la educación y el deporte, así como impulsar las 

actividades recreativas y de esparcimiento que contribuyan a la 

convivencia solidaria, ocupando espacios públicos que mejoren 

la calidad de vida del colectivo. 
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- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue el Jefe o la Jefa de Gobierno del Distrito 

Capital.  

El titular de esta Secretaría tendrá el rango de Secretaria o Secretario 

y estará conformada por las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de 

Atención Social, Subsecretaría de Atención a la Familia, Subsecretaría de 

Deporte de Alto Rendimiento y Subsecretaría de Educación, así como por las 

demás áreas de trabajo que se establezcan en el Reglamento Interno, previa 

aprobación de la Jefa o Jefe del Gobierno del Distrito Capital. Estas 

Subsecretarías estarán dirigidas por una Funcionaria o un Funcionario con 

rango de Subsecretaria o Subsecretario respectivamente.  

Se encuentran bajo la coordinación de la Secretaría de Promoción de 

Gestión Social, el siguiente ente: 

1) Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Capital. 

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 

Corresponde a la Secretaría de Evaluación y Seguimiento de Gestión: 

- Evaluar la ejecución y medir analizar los avances e impactos de 

los planes y proyectos que están bajo la responsabilidad de las 

diferentes Estructuras Centrales y Entes Adscritos. 

- Aportar información relevante y apoyar el proceso de toma de 

decisiones de carácter estratégico. 

- Analizar los resultados de las políticas estratégicas del 

Gobierno del Distrito Capital y proponer los ajustes y correctivos 
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necesarios con el objeto de alcanzar los objetivos y metas 

planteados. 

- Efectuar los análisis de entorno y diseñar escenarios dinámicos 

y cursos alternativos de acción para la formulación y 

rectificación de las estrategias para la consecución de los 

objetivos y metas institucionales. 

- Articular las acciones de las diferentes dependencias del 

Gobierno del Distrito Capital con el objetivo de armonizar los 

objetivos y  metas de la Institución, garantizando la óptima 

utilización de los recursos técnicos, administrativos, humanos y 

financieros. 

- Elaborar estadísticas y generar indicadores que permitan 

establecer un sistema de medición del impacto social, 

económico y político de la gestión del Gobierno del Distrito 

Capital. 

- Diseñar, implementar y coordinar el sistema de control de 

gestión del Gobierno del Distrito Capital de acuerdo a los 

lineamientos del Despacho de la Jefa de Gobierno.  

- Evaluar el cumplimiento del Plan Operativo Anual y la ejecución 

de los recursos presupuestarios. 

- Coordinar el proceso de seguimiento y evaluación de la gestión 

de los Entes Adscritos y Estructura Central al Gobierno Distrito 

Capital. 

- Participar en la formulación, seguimiento, análisis y evaluación 

de las estrategias y políticas del Ejecutivo Nacional, en 

coordinación con el Nivel estratégico de la Institución. 

- Diseñar, desarrollar y evaluar la aplicación instrumental del 

control cualitativo de gestión, incluido los indicadores de 
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proceso y resultados de la gestión, así como la coordinación de 

las estadísticas de importancia.  

- Seguir y evaluar de manera especial, los principales temas de 

gestión y líneas estratégicas, así como  los diferentes hitos 

cronológicos, nacionales-históricos, políticos, socio-culturales. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue el Jefe o la Jefa de Gobierno del Distrito 

Capital.  

El titular de esta Secretaría tendrá el rango de Secretaria o Secretario 

y estará conformada por las siguientes Subsecretarías: Subsecretaría de 

Evaluación y Seguimiento de Gestión de Entes Adscritos y Subsecretaría de 

Evaluación y Seguimiento de Gestión de la Estructura Central. Estas 

Subsecretarías estarán dirigidas por una Funcionaria o un Funcionario con 

rango de Subsecretaria o Subsecretario respectivamente.  

El Gobierno del Distrito Capital tiene adscritos los siguientes órganos 

desconcentrados y entes descentralizados: 

SERVICIOS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS SIN PERSONALIDAD 
JURÍDICA 

- Imprenta Capital.1 

- Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC). 

- Servicio Desconcentrado Lotería de Caracas. 

                                            
1
La Imprenta Capital fue creada mediante Reglamento Orgánico del Distrito Capital, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Capital N° 001 de fecha 14 de mayo de 2009, como servicio desconcentrado sin 
personalidad jurídica, con capacidad presupuestaria, técnica y financiera en las materias de su competencia, 
dependiente jerárquicamente del Jefe o la Jefa de Gobierno y funcionalmente de la Secretaría General de Gobierno 
del Distrito Capital no presenta Memoria y Cuenta para el año 2012 porque se encuentra en proceso de 
organización. 

 



 

53 
 

- Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias 

de Carácter Civil del Distrito Capital. 

- Protección Civil del Distrito Capital. 

NIVEL DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 
CON FINES EMPRESARIALES 

- Corporación de Servicios del Distrito Capital S.A. 

NIVEL DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 
SIN FINES EMPRESARIALES 

- Fundación Banda Marcial de Caracas. 

- Fundación Vivienda del Distrito Capital. 

- Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes de Distrito Capital. 

- Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario 

FUNDECA - Yerba Caracas. 

- Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital. 
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CAPÍTULO II: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 
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Considerando el pensamiento del padre Bolívar: “El mejor sistema de 

Gobierno será aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de 

seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, y la mayor suma de 

felicidad posible”, encontramos una visión de Estado y de gobierno, que es la 

inspiración para los planes en políticas públicas de la Venezuela 

revolucionaria en su tránsito hacia el socialismo.  

Estos tres elementos indivisibles nos refieren inequívocamente a la 

creación de condiciones materiales para el bienestar colectivo, para el bien 

común y nunca al consumismo individualista egoísta que promueve el 

capital. Hoy más que nunca, los factores que componen este sistema de 

gobierno se definen a partir de la estabilidad política, que promueve la 

felicidad como desarrollo pleno de la vida en todas las potencialidades 

humanas - el vivir viviendo-, y garantiza la mayor suma de seguridad social, 

entendida como el bienestar material y espiritual de toda la sociedad.  Sin la 

igualdad, libertad y justicia para todos y todas, que se amparan bajo la 

estabilidad política no son posibles los otros dos elementos. El momento 

irreversible que vive la nación nos invita a reflexionar acerca del rol de cada 

revolucionario y a las maneras de construir una ciudad que brinde bienestar 

a sus habitantes en el gobierno que encabeza el Comandante Presidente 

Chávez, y nos invita como entidad político-territorial a aportar al proyecto 

nacional que orgullosamente ostenta el nombre de nuestro Libertador. 

En esencia, el Gobierno del Distrito Capital a través de sus Unidades y 

Entes Adscritos durante el ejercicio fiscal 2012, definió acciones tangibles 

para la distribución de los recursos entre los proyectos a ejecutar con el 

objetivo de construir una economía solidaria, al tiempo que se recupera la  

soberanía como concepto central de la vida política del país, por lo tanto, con 

estos proyectos se pretendió buscar opciones de vida digna y sustentable, 

que permitan derrumbar estructuras signadas por una masiva inequidad 

social y ambiental, considerando los siguientes objetivos, políticas y 
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estrategias enmarcadas en cuatro de las siete directrices contenidas en el l 

Plan de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2007-2013, a saber: 

II. Suprema Felicidad Social. 

III. Democracia Protagónica Revolucionaria. 

IV. Modelo Productivo Socialista. 

V. Nueva Geopolítica Nacional. 

La consolidación de los proyectos ejecutados por el Gobierno del 

Distrito Capital dirigidos al bienestar común y al vivir viviendo tienen una 

trascendencia mayor a la satisfacción de necesidades y el acceso a bienes y 

servicios, no sólo porque representan una oportunidad para construir 

colectivamente un nuevo régimen de desarrollo, sino también porque están 

orientados a una serie de derechos y garantías sociales, políticas, 

económicas y ambientales que se caracterizan por promover una relación 

armoniosa entre los seres humanos de manera individual y colectiva, así 

como con su entorno en el contexto de la Caracas que avanza hacia el 

modelo de ciudad socialista.. 

PROYECTO: ACTIVACIÓN E IMPULSO EN LA ATENCIÓN Y FOMENTO 
DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

- Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en 

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 

- Política: Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral. 

- Objetivo Estratégico: Promover la atención integral a niños, niñas y 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, adultos y adultas mayores, 

atletas de alto rendimiento, personas con algún tipo de discapacidad, 

personas en situaciones de calle o máxima exclusión social en 

corresponsabilidad con el Poder Popular que permitan crear las 

condiciones para el Buen Vivir. 
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- Ejecutor: SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL. 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA CAPACITAR A LOS CONSEJOS 
COMUNALES DEL DISTRITO CAPITAL 

- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

- Estrategia: Profundizar la atención integral en salud de forma universal. 

- Política: Incrementar la prevención de accidente y de hechos violentos. 

- Objetivo Específico: Fortalecer el apoyo comunitario del Cuerpo de 

Bomberos a fin de capacitar y potenciar las comunas del Distrito Capital 

en la elaboración e implementación de políticas para la gestión de los 

riesgos naturales, tecnológicos y sociales. 

- Ejecutor: CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL DISTRITO CAPITAL. 

PROYECTO: BENEFICENCIA PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL A 
PERSONAS E INSTITUCIONES 

- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

- Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en 

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 

- Política: Atender integralmente a niños, niñas y adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultas,  y adultos y adultas mayores. 

- Objetivo Estratégico: Mejorar la gestión de programas sociales con la 

finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a nivel 

nacional. 

- Ejecutor: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERÍA DE CARACAS. 
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PROYECTO: PROMOCIONAR Y DIVULGAR EL ACERVO MUSICAL 
CARAQUEÑO, NACIONAL Y UNIVERSAL 

- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

- Estrategia: Masificar una cultura que fortalezca la identidad nacional, 

latinoamericana y caribeña. 

- Política: Promover el potencial socio-cultural y económico de las 

diferentes manifestaciones del arte. 

- Objetivo Específico: Rescatar las retretas caraqueñas y actividades 

musicales de la Banda Marcial Caracas mediante la participación activa de 

las comunidades en la difusión de los valores musicales y culturales 

universales, nacionales, regionales y locales, así como el patrimonio 

cultural musical de Caracas. 

- Ejecutor: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS. 

PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL 

- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

- Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en 

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 

- Política: Prestar atención integral a niños, niñas y adolescentes. 

- Objetivo Específico: Brindar atención integral a niños, niñas y 

adolescentes para restituir sus derechos y su reinserción armónica a la 

escuela-familia-comunidad y establecer espacios naturales de 

participación para la formación, recreación y cultura, a fin de lograr el 

desarrollo armónico en la relación individuo-familia y sociedad. 

- Ejecutor: FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL D. C. 

PROYECTO: PROGRAMA INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN 
REVOLUCIONARIA (PIAR) 
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- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

- Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en 

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 

- Política: Fortalecer la accesibilidad a los alimentos. 

- Objetivo Específico: Disminuir la desnutrición de la población objetivo. 

- Ejecutor: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL 

AGROALIMENTARIO FUNDECA - YERBA CARACAS. 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y MEJORAS DE 
VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL DISTRITO 
CAPITAL 

- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

- Estrategia: Garantizar el acceso a una vivienda digna. 

- Política: Promover el acceso a los servicios básicos. 

- Objetivo Específico: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de 

las viviendas y hábitat de las 22 Parroquias del Distrito Capital. 

- Ejecutor: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL. 

PROYECTO: ACTIVACIÓN DEL POTENCIAL SOCIOCULTURAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CARAQUEÑA A TRAVÉS DE LA 
PUESTA EN USO SOCIAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EN LAS 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES RECUPERADAS EN EL DISTRITO 
CAPITAL. 

- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

- Estrategia: Masificar una cultura que fortalezca la identidad  nacional, 

latinoamericana y caribeña. 

- Política: Insertar el movimiento cultural en los distintos espacios sociales. 
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- Objetivo Específico: Activar el potencial sociocultural en los espacios y 

edificaciones patrimoniales recuperados en el Distrito Capital para la 

transformación espiritual y simbólica de nuestra sociedad. 

- Ejecutor: FUNDACIÓN PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA. 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL 
INTERNO DEL GDC, EN FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE 
LA GESTIÓN DE GOBIERNO 

- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 

- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de 

la acción pública. 

- Política: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y 

sistemática de los órganos públicos. 

- Objetivo Específico: Mejorar los procesos del Gobierno del Distrito 

Capital y sus entes adscritos, a través del Órgano de Control Fiscal 

Interno, a objeto de lograr eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión 

de gobierno. 

- Ejecutor: AUDITORÍA INTERNA. 

 

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
DE INTERCONEXIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 

- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 

- Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de 

la acción pública. 

- Política: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y 

sistemática de los órganos públicos. 

- Objetivo Específico: Consolidar la plataforma tecnológica del Gobierno 

del Distrito Capital y sus entes adscritos, así como la dotación de equipos. 
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- Ejecutor: OFICINA DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES. 

 

 

PROYECTO: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL Y SUS ENTES ADSCRITOS 

- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 

- Estrategia: Promover el equilibrio entre los deberes y derechos 

informativos y los comunicacionales de los ciudadanos y las ciudadanas. 

- Política: Facilitar el acceso de la población excluida, a los medios de 

comunicación. 

- Objetivo Específico: Fortalecer y promover la imagen del Gobierno del 

Distrito Capital a través de la información sobre los logros de gestión. 

- Ejecutor: OFICINA DE COMUNICACIÓN. 

PROYECTO: PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 
COMUNAS DEL DISTRITO CAPITAL. 

- Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 

- Estrategia: Fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población. 

- Política: Promover la formación de la organización social.  

- Objetivo Específico: Incrementar la participación ciudadana para avanzar 

en la consolidación y constitución de las Comunas, orientadas a abordar y 

atender los problemas sociales mediante el autogobierno y la edificación 

del Estado Comunal. 

- Ejecutor: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE COMUNAS. 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO PARA EL CRECIMIENTO DE LA 
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS DEL DISTRITO CAPITAL 

- Directriz: Modelo Productivo Socialista. 
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- Estrategia: Asegurar una participación eficiente del Estado en la 

economía. 

- Política: Reordenar el sistema tributario. 

- Objetivo Específico: Fortalecer la cultura del Distrito Capital mediante 

una eficiente recaudación de los tributos con el propósito de contribuir con 

la consolidación de la Caracas Socialista. 

- Ejecutor: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL. 

PROYECTO: IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA 
PRESERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

- Directriz: Nueva Geopolítica Nacional. 

- Estrategia: Mejorar el hábitat de los principales centros urbanos. 

- Política: Rehabilitar áreas centrales deterioradas. 

- Objetivo Específico: Mejorar el hábitat del Distrito Capital mediante la 

ejecución de obras de infraestructura en materia de  vivienda, vialidad y 

transporte, espacios de esparcimiento, edificaciones públicas y 

patrimoniales, con el fin de coadyuvar en el buen vivir de la población que 

habita en las Parroquias y Comunidades. 

- Ejecutor: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. 

PROYECTO: IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE LAS 
COMUNIDADES DEL DISTRITO CAPITAL 

- Directriz: Nueva Geopolítica Nacional. 

- Estrategia: Ordenar el territorio asegurando la base de sustentación 

ecológica. 

- Política: Disminuir la vulnerabilidad de la población tomando en cuenta las 

zonas de riesgo. 
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- Objetivo Específico: Sensibilizar, capacitar y dotar a la población del 

Distrito Capital de insumos y equipos necesarios que garanticen la 

autoprotección ente eventos adversos. 

- Ejecutor: PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO CAPITAL. 

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO EN LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EN LA 
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO CAPITAL CON LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA PARA FOMENTAR EL VIVIR VIVIENDO 

- Directriz: Nueva Geopolítica Nacional. 

- Estrategia: Mejorar el hábitat de los principales centros urbanos. 

- Política: Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis 

en reducción del impacto ambiental. 

- Objetivo Específico: Mantener la infraestructura de redes de servicios del 

Distrito Capital con la participación comunitaria para hacer posible una 

ciudad incluyente y fomentar el buen vivir. 

- Ejecutor: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO III: LOGROS DEL GOBIERNO  

DEL DISTRITO CAPITAL 
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La gestión revolucionaria abrió durante 2012 los caminos hacia la 

Caracas Socialista, ahora más que nunca con la fortaleza del Poder Popular 

y la inspiración perseverante de su líder. Este gobierno capitalino que avanza 

hacia el Estado Comunal puede exhibir hoy con orgullo los resultados de una 

gestión ejecutada por y para las comunidades. 

Los logros del Gobierno del Distrito Capital se inscriben en el 

momento político irreversible que transita del Primer al Segundo Plan 

Socialista de la Nación (2013-2019), el primero en la historia nacional 

construido con el consenso y aporte voluntario de todos los venezolanos y 

venezolanas que quieren Patria. Esta gestión concibe líneas de acción, 

trazadas sobre nuestro mapa como 12 grandes capas de atención apoyadas 

en la organización y consolidación del Poder Popular. Estas 12 capas son: 

Vivienda, Mantenimiento Urbano, Movilidad, Patrimonio, Socioproductivo, 

Seguridad Ciudadana, Refugio, Educación, Salud, Servicios Básicos, 

Deporte y Recreación. En ese mismo orden basamos la exposición de logros 

de 2012. 

VIVIENDA   

El Gobierno del Distrito Capital se inscribe dentro de las estrategias y 

políticas enunciadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación Simón Bolívar 2007-2013 (Primer Plan Socialista) orientadas a dar 

respuesta al déficit habitacional histórico que se presenta en Caracas. Este 

compromiso se materializa en la construcción de urbanismos en sectores 

aptos, para dotar de viviendas dignas a las familias venezolanas cuya 

carencia histórica en este rubro encuentra raíces en la pobreza, la 

construcción improvisada, o al efecto de eventos naturales como las lluvias 

sobre las zonas de alto riesgo de nuestra capital. 
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La respuesta responsable de la Revolución Bolivariana es un 

compromiso de garantizar el acceso a una vivienda digna para el pueblo 

venezolano, llevándolo a cabo a través de: la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. En el municipio Bolivariano Libertador la meta para el año 2019 

es de 23.367 viviendas, de las cuales en un esfuerzo conjunto se han 

entregado 8.198.  Desde el Gobierno del Distrito Capital se precisó un 

redimensionamiento estratégico, humano, presupuestario y contractual capaz 

de adquirir, transportar, almacenar, utilizar materiales, equipos y maquinarias 

apropiados para la construcción en la escala requerida. Como resultado , la 

entrega de 1.045 viviendas en las parroquias Coche, San Bernardino, El 

Valle y Macarao priorizando la dignificación  de las familias en condición de 

refugio o en alto riesgo, representando una inversión de Bs. 1.444.744.890,00 

y beneficiando en conjunto a 5.225 personas, comprendiendo los siguientes 

proyectos: Nuevo Barrio Santa Eduvigis III Etapa, con 20 viviendas 

entregadas en el sector Las Mayas; Nuevo Barrio Los Lanos, con 30 

viviendas; Nuevo Barrio Las Marías - El 70, con 110 viviendas entregadas en 

El Valle; y el Desarrollo Habitacional Macarao I, con 849 viviendas 

entregadas como parte de un conjunto de 17 edificaciones de 12 pisos. Por 

otra parte, cabe resaltar que en la actualidad están en construcción y con 

gran avance, 2.558 viviendas que beneficiarán a 10.544 personas. Para 

cumplir con la meta planteada fue clave la fuerza laboral aportada por los 

compatriotas refugiados en la construcción de sus propias viviendas, creando 

también 200 mesas de trabajo para adjudicaciones consensuadas y uso 

productivo de las áreas comunes.  

En otros programas complementarios se adquirieron y entregaron 310 

viviendas a familias en situación de damnificadas o alto riesgo inminente, 

mientras que a otras 148 se les brindó ayuda económica para la 

rehabilitación de sus viviendas deterioradas, beneficiando en total a 2.290 

personas con una inversión total de Bs.127.652.344,00. El Plan SUVI 

(sustitución de ranchos por viviendas) se enfocó en la atención a los 
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habitantes de zonas de alto riesgo, quienes participaron de modo articulado 

en la construcción de 65 viviendas dignas en las parroquias El Valle, La 

Vega, El Junquito, Macarao y Coche, representando una inversión de Bs. 

6.832.500,00. 

El apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela también cuenta entre 

sus avances la producción de 5.548 puertas entamboradas a través del 

proyecto socioproductivo del Consejo de Trabajadores y la fabricación de 

864 arañas para distribución de agua en los nuevos urbanismos construidos 

en beneficio de 6.727 habitantes. 

En el caso de entrega de viviendas primarias, así como en la 

adquisición de inmuebles del mercado secundario, se procuró establecer a 

las familias en condiciones dignas, cómodas, con acceso a bienes y servicios 

de calidad, con mejoras al hábitat natural y urbano que permitirán humanizar 

las relaciones familiares, comunitarias y sociales, implicando la construcción 

de un nuevo modo de convivencia socialista, con el fin de erradicar los vicios 

en materia habitacional fomentados por el capitalismo en Venezuela durante 

el último siglo, excluyendo a la población venezolana y cercenando sus 

derechos constitucionales. 

En el marco de la ejecución del Plan Caracas que incluye la 

transformación integral de barrios, la rehabilitación de urbanizaciones 

populares, los corredores de transformación urbana, las nuevas 

comunidades socialistas, el sistema integral de mantenimiento urbano, y la 

conservación y rehabilitación del patrimonio, se materializó la idea del Punto 

y Círculo —planteada por el Presidente de la República—interviniendo los 

espacios adyacentes al desarrollo habitacional mediante una directriz 

ordenada que se relacione con la creación de condiciones ideales para el 

desarrollo urbano, considerando las edificaciones y espacios que los 

envuelven, integrando espacios recreativos, comunitarios, educacionales, 

habitacionales y socioproductivos.  
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MANTENIMIENTO URBANO 

Las características de la ciudad exigen un equipo de trabajo dedicado 

las 24 horas a las labores de recolección de basura y limpieza de quebradas 

y drenajes, así como diversas brigadas que acompañan a una comunidad 

decidida a mejorar su entorno de vida con sentido de pertenencia y 

empoderamiento. La alta densidad poblacional se encuentra en un hábitat 

urbano tan diverso que comprende zonas céntricas patrimoniales, barrios 

asentados en laderas de quebradas afluentes del Río Guaire y urbanismos 

populares, cada cual con su riqueza humana, su realidad comunitaria y su 

entorno material propio; el mantenimiento de esta diversidad urbana requiere 

un esfuerzo gradual para el acceso a un nivel de vida acorde con la calidad 

revolucionaria que dignifique a las caraqueñas y caraqueños. 

El rescate y mantenimiento de la Caracas verde, presente tanto en 

espacios de encuentro como en vías y bulevares, se basa en un esquema 

participativo que comparte responsabilidades entre las comunidades y el 

Gobierno Bolivariano. Es labor constante el mantenimiento y despeje 

semestral de 350 quebradas, la limpieza de torrenteras  y  396 Km de la red 

de drenajes y  alcantarillado, incluyendo 708 bocas de visita, 620 sumideros 

y 5.554 cuerpos de rejas. Esta tarea se complementa con el 

desmalezamiento recurrente de 1.122.500 m² en espacios públicos y 

ejecución de 1.508 servicios de tala y poda de árboles. 

Durante el 2012 se efectuó la rehabilitación integral de 50 bloques y la 

sustitución de 102 elevadores en los distintos urbanismos populares de las 

parroquias Sucre, 23 de Enero, Caricuao, El Recreo, Altagracia, San Juan, 

Coche, Santa Rosalía, Macarao, El Valle, La Pastora, La Vega y El Junquito,  

beneficiando a una población de 95.000 personas aproximadamente, en el 

marco de la “Fiesta del Ascensor”, con una inversión social de Bs. 

646.443.781. Esta tarea de reivindicación de las comunidades invisibilizadas 

por la desidia propia de la IV República, implicó la impermeabilización, 
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reparación, limpieza y acondicionamiento de los bloques y sus áreas 

comunes; así como la reconstrucción de fosas y sistemas eléctricos de los 

elevadores. 

Las mejoras en áreas urbanas implicó también la atención de 11 fallas 

de borde a través de la estabilización de taludes en las parroquias El 

Junquito, Sucre, 23 de Enero, Macarao, Santa Rosalía, Coche, Caricuao y El 

Paraíso, beneficiando a 537.087 personas, con una inversión de Bs. 

136.857.870,00.  

La respuesta revolucionaria frente a la generación de basura promovió 

un esfuerzo del cual forma parte activa el Gobierno del Distrito Capital.  A lo 

largo de 2012 se concretó la cooperación con la empresa sanitaria 

interinstitucional SUPRA-Caracas, aportando la recepción y disposición final 

de desechos sólidos y adecuación del relleno sanitario La Bonanza, con 

chimeneas para la extracción de biogás y un Centro de Tratamiento de 

Desechos Patológicos y Hospitalarios, minimizando el impacto ambiental. 

Como complemento se ejecutaron proyectos para la recuperación y reciclaje 

de los residuos y promoviendo la inclusión social de los segregadores de 

residuos, en talleres coordinados con el INCES. La inversión total en estos 

rubros alcanzó los Bs. 8.900.000,00. 

Adaptándose a las exigencias del mantenimiento permanente y dando 

un paso adelante respecto a la atención de contingencias por lluvias, se 

procuró el aumento de la capacidad de respuesta y manejo logístico de la 

Corporación de Servicios, adscrita al Gobierno del Distrito Capital.  Esta 

mejora se basó en el reordenamiento espacial de la estructura operativa de 

la Corporación de Servicios en cinco bases circuitales, garantizando mejores 

tiempos de respuesta acordes a la distribución de las 22 Parroquias del 

municipio Bolivariano Libertador a través una inversión de Bs. 2.863.250,00. 

Profundizando en este esfuerzo, se rehabilitaron 8 espacios de trabajo en la 

sede de Antímano, igualmente se intensificaron las labores de mantenimiento 
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preventivo, correctivo y recuperación de vehículos y maquinarias livianas y 

pesadas de la flota vehicular, en función de mantenerla en óptimas 

condiciones de operatividad, con una inversión de Bs. 18.195.935,00. 

MOVILIDAD 

La capital venezolana posee importantes vías para el tránsito de las 

más de 2 millones de personas que la habitan. Para garantizar este derecho 

consagrado en nuestra Constitución, el Gobierno Bolivariano trabaja por el 

reordenamiento de rutas y paradas del transporte terrestre creando 

terminales urbanos dignos, aceras y bulevares que devuelvan la ciudad al 

peatón; y recuperando la vialidad para mejorar el tránsito vehicular. La meta 

es hacer eficiente el circuito público de transporte y disminuir el uso 

desmesurado del automóvil: transitar hacia una cultura de las aceras, a 

través de acciones que hagan posible una ciudad incluyente con calidad de 

vida, con énfasis en la preservación ambiental. 

El compromiso por mejorar la movilidad empieza por poner espacios 

despejados y seguros a disposición del peatón, y se complementa con un 

transporte público en condiciones óptimas de abordaje y circulación. El 

principal logro en este compromiso es el inicio de operaciones del Terminal 

de Macarao, con capacidad para movilizar 5.500 personas diarias en un 

recorrido que cubre todas las zonas circundantes desde Macarao hasta 

Antímano, y que, apoyándose en las gestiones del Poder Comunal, 

representa menos del 50% del tiempo habitual de tránsito mediante la 

inversión de Bs 2.000.000,00; el modelo de gestión se basa en el recaudo 

centralizado y controlado por parte del poder comunal, trascendiendo el 

modelo capitalista, atomizador e individualista del transporte tradicional. Otro 

aporte que consolida uno de los logros más significativos de la gestión 

revolucionaria en materia de control urbano y participación comunitaria es la 

culminación de las obras para el funcionamiento óptimo del Terminal de 

Transporte Urbano Rio Tuy: su funcionamiento en los sótanos recuperados 
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del Centro Simón Bolívar ha contribuido al descongestionamiento peatonal y 

vehicular en la parroquia Santa Teresa, representando durante 2012 una 

inversión de Bs. 57.855.352,00. 

Mejorar el tránsito vehicular de la Caracas revolucionaria implica 

acciones respecto a la vialidad, desarrolladas en labor conjunta del Gobierno 

del  Distrito Capital con la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y el 

Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre (MPPTT). Durante 

2012 se produjo la extensión de la “Fiesta del Asfalto” a 150 Km de las 

principales calles y avenidas del Distrito Capital, colocando en ellos unas  

59.492 toneladas  de pavimento asfáltico; lo más notable es la articulación 

comunitaria para priorizar la colocación de 14.417 m³ de concreto a lo largo 

de 17,41 km de vialidad en los sectores populares de mayor necesidad; 

igualmente se efectuó la nivelación de 3.318 bocas de visita, así como la 

pavimentación de 7.000 baches gracias a la participación abierta de los 

caraqueños y caraqueñas a través de las redes sociales. Este rubro 

representó una inversión en su conjunto de Bs. 140.460.050,00. 

El complemento para este plan de asfaltado es la puesta en marcha, 

el 21 de noviembre de 2012, de la Unidad de Producción de Asfalto en la 

parroquia El Paraíso. El inicio de operaciones de esta Planta de Asfalto 

Terex (modelo Magnum) para la fabricación de mezcla asfáltica en caliente, 

con capacidad de procesar hasta 1.000 toneladas diarias, incrementará el 

ritmo de bacheo y pavimentación tras una inversión de Bs. 10.500.000,00, 

que incluye la adquisición de 2 generadores eléctricos de 450 y 50 KVA, así 

como 2 tanques de A20 para 120.000lts. La unidad está en la fase de prueba 

con una producción de 40 toneladas diarias, y garantizará el suministro 

necesario para la pavimentación de la región capital. 

Las mejoras en conjunto a la red vial del Distrito Capital tuvieron 

durante 2012 un abordaje cabal, acometiendo la recuperación integral y, en 

consecuencia, el mantenimiento sostenido de túneles y accesos a las 
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autopistas. La ejecución del plan de recuperación integral  y mantenimiento 

continuo de los 33 túneles (4,1 Kms.) ubicados en las  parroquias Altagracia, 

La Candelaria, Catedral, El Recreo, San Agustín, San José, San Pedro, 

implicó la aplicación de 11.027,05 metros lineales de pintura de brocales, 

20.241,81 m³ de pintura en paredes y techos y chequeos y reparaciones 

generales del sistema de alumbrado, con una inversión de Bs. 8.443.636,00. 

Paralelamente se efectuó el mantenimiento de las 53 entradas y salidas de 

autopistas (7,03 Km.), con labores de  demarcación vial, pintura en islas y 

brocales, reparaciones eléctricas, colocación de asfalto, recuperación y 

mantenimiento de áreas verdes, y recolección de escombros, mejorando con 

todo esto la visibilidad y seguridad de todos los habitantes y visitantes de la 

Capital, totalizando una inversión de Bs 2.179.221,00. 

PATRIMONIO 

La capital bolivariana se inscribe en la nueva geopolítica nacional 

como ariete en la promoción de un modelo de ciudad socialista, articulada 

sobre espacios públicos generadores de ciudadanía con accesibilidad para 

todos: la construcción colectiva de la identidad y del derecho a la ciudad 

parten de la restauración tanto física como simbólica del vínculo entre la 

comunidad y su espacio, emprendiendo acciones de gobierno y obras de 

infraestructura que permitan la materialización de nuevas relaciones socio-

territoriales, donde el patrimonio tangible y los espacios para la recreación 

sean el sustento para los espacios ciudadanos de inclusión social. El 

Gobierno Nacional, la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, en 

conjunto con el Gobierno del Distrito Capital emprenden una serie de 

acciones destinadas a la construcción, recuperación, mantenimiento, 

adecuación y dotación de espacios de encuentro y patrimoniales, 

garantizando tanto el acceso colectivo a la recreación como la reivindicación 

identitaria del casco histórico colonial y buena parte de sus edificaciones que 

conforman el legado de la Caracas de los techos rojos. 
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Durante 2012 se concretaron un conjunto de obras de recuperación 

vegetal consistente en la siembra de árboles y plantas ornamentales, así 

como obras de recuperación civil consistentes en dotación de mobiliario 

urbano, bancos, mesas, postes de iluminación; se organizaron viveros 

comunales en sitios estratégicos; y se acometieron labores de mantenimiento 

integral en márgenes, cauces y taludes, así como recuperación de áreas con 

paisajismos en las adyacencias del Río Guaire, a lo largo de 26 kilómetros de 

sus riberas dentro del Distrito Capital. Este esfuerzo materializó la 

transformación, recuperación y mantenimiento integral para un total de 

9.328.756 m² del hábitat humano en paisajismos de 14 plazas, parques y 

espacios de encuentro distribuidos en las 22 Parroquias del Distrito Capital 

en conjunto con la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, invirtiendo 

para ello Bs. 30.920.185,89. 

Otro esfuerzo más focalizado, pero no menos valioso, resultó en el 

acondicionamiento y rehabilitación de 4 espacios públicos para la recreación 

y el esparcimiento de los habitantes, turistas y visitantes en las parroquias El 

Recreo, El Paraíso y Caricuao, a saber: la Plaza Sandino, el área deportiva y 

recreacional del Parque Arístides Rojas, la Plaza Petión en el Parque 

Zoológico del Pinar, y la construcción del muro de escalada del Parque 

Nuevas Generaciones Urbanas –con estándares suficientes para albergar 

eventos nacionales e internacionales–, adicionalmente se elaboraron 

proyectos integrales para el Parque Zoológico el Pinar y la Segunda Etapa 

del Parque Arístides Rojas, beneficiando a 392.460 personas, con una 

inversión de Bs. 17.200.000,00. 

En procura de que los espacios comunes en los nuevos urbanismos 

construidos por el Gobierno Bolivariano generen espacios ciudadanos de 

inclusión social, se puso en marcha la Casa de la Mujer "Luisa Cáceres de 

Arismendi", en Ciudad Caribia, parroquia Sucre, con capacidad para atender 

directamente a 250 personas, y beneficiando indirectamente a 1.096 familias 
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del Urbanismo. Desde este espacio se promueve la formación de defensoras 

comunitarias de los derechos humanos, así como la atención y orientación 

integral a mujeres víctimas de violencia, gracias a una articulación 

interinstitucional basada en el Poder Popular a través y la activación de 

Comités de Familia e Igualdad de Género de los Consejos Comunales en 

coordinación con la Policía Nacional, la Segunda Vicepresidencia para el 

área Social, y la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, entre otros. 

Una parte importante de los espacios abiertos y edificaciones que 

representan nuestro patrimonio tangible fueron objeto de una recuperación 

integral durante 2012. Cabe mencionar la culminación de obras en el Cine 

Aquiles Nazoa (antiguo Cine Urdaneta), Teatro Bolívar (antiguo Cine Rialto); 

la adecuación de los edificios Toromaima y Gradillas; el acondicionamiento y 

musealización de los espacios interiores del Hotel León de Oro y la Casa de 

las Primeras Letras; así como la renovación de fachadas, escaleras y pisos 

de mosaico del Centro Simón Bolívar.  Como aporte a la humanización de los 

espacios de encuentro entorno al nuevo Mausoleo del Libertador, se efectuó 

la construcción de las escaleras de acceso al Plato Protocolar del Panteón 

Nacional, así como la integración de paisajismos, ornato, luminaria y 

rehabilitación del equipamiento urbano circundante. Todo este conjunto de 

obras representó una inversión en espacios públicos de Bs. 180.868.000,00, 

beneficiando directamente a 392.460 personas, además de los visitantes y 

turistas. 

Esta serie de iniciativas se complementan con el inicio de la 

restauración de fachadas, aceras y pavimentación de San Agustín del Sur y 

la Av. Presidente Medina, revalorizando el patrimonio arquitectónico de la 

Caracas del siglo XX. Gracias a la inversión y cuidado permanente del 

Gobierno Bolivariano, de modo acertado puede hablarse hoy por hoy de un 

relanzamiento de las parroquias Catedral y Altagracia como destino 

recreacional, cultural y turístico disfrutado hasta el momento por más de 
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180.000 personas entre caraqueños, caraqueñas y visitantes, proyectándose 

a nivel internacional. 

SOCIOPRODUCTIVO 

La Revolución trabaja en función de construir un modelo incluyente de 

producción de saberes, bienes y servicios que trascienda hacia escenarios 

post-capitalistas, cuya fortaleza esté en las comunidades y sus 

potencialidades para satisfacer las necesidades reales del colectivo: una 

autosustentación que deje atrás la explotación del hombre por el hombre, y 

que abra espacios para la dignificación.  

Como parte de este esfuerzo, el Gobierno del Distrito Capital 

coadyuva en la conformación de las diversas comunas en Caracas con el 

objetivo de incrementar el nivel de organización comunitaria para el 

desarrollo sustentable de empresas e industrias de propiedad social directa 

que tengan como factor determinante la producción comunal de saberes, 

bienes y servicios. Durante el año 2012 se promovió activamente la 

producción en red para el área textil, concretando la confección y entrega de 

38.370 morrales para las Escuelas Distritales, además de 1.500 uniformes 

escolares destinados a niños y niñas en condición de refugio, gracias al 

apoyo integral brindado a 120 productoras y productores; en este ejercicio 

participaron 7 organizaciones de 5 Parroquias y una organización 

acompañada por la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. La 

organización necesaria para este resultado positivo se proyectó desde el 

trabajo digno en los talleres hasta el registro de la Marca Colectiva 

“Productor@s comunales” ante el Servicio Autónomo de Propiedad 

Intelectual (SAPI). A partir de esta iniciativa se logró constituir un Consejo 

Rector con 10 organizaciones que adelantan esfuerzos para la 

estandarización de la calidad en la producción de uniformes escolares y ropa 

de trabajo para obreros, a través de un manual de producción. 
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Las comunas, como células sociales del territorio, tienen la posibilidad 

de construir su propia geografía e historia, y formar parte de una gestión 

conjunta entre el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía del Municipio 

Bolivariano Libertador y el Gobierno Bolivariano encabezado por el 

Comandante Chávez. Este escenario plantea la adaptación de las figuras del 

Estado en lo financiero, lo territorial y lo participativo, respondiendo al desafío 

de abrir el camino para una ciudad socialista, relevando elementos que 

desagregan comunidades, esfuerzos y espacios, por elementos que 

construyan un modelo alternativo desde la base. El fortalecimiento del Poder 

Popular en Caracas durante 2012 se garantizó a través del acompañamiento 

técnico-político integral y la transferencia de recursos  para 39 comunas en 

construcción, que surgen a partir de la gestión de 199 Consejos Comunales 

de 12 Parroquias caraqueñas.  

Los 223 proyectos, 66 de ellos en ejecución plurianual, están 

orientados al rescate y mejora de los espacios comunales, infraestructura, 

servicios, medios comunitarios y desarrollo socioproductivo, y se ejecutan 

gracias a la articulación con Consejos Comunales de las parroquias Sucre, 

La Pastora, 23 de Enero, San Juan, La Candelaria, San José, Coche, El 

Valle, Santa Rosalía, Antímano, Caricuao y La Vega. En su conjunto 

totalizaron Bs. 145.011.634,00, más en detalle podemos apreciar la 

distribución de este monto:  

- 30 proyectos de Espacios Comunales: adecuación, dotación, 

recuperación o adquisición de casas para uso comunal, 

mejoras de espacios culturales, que representan un subtotal de 

Bs. 12.125.799,00;  

- 41 proyectos de Infraestructura: caminerías, escaleras, 

viviendas, rehabilitación de calles, mejoras de edificios, 

construcción de muros; que representan un subtotal de Bs. 

20.091.175,00;  
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- 31 proyectos para el rescate de Espacios Públicos: 

rehabilitación de plazas, mejoras en espacios dentro de 

urbanismos populares, mejoras en canchas deportivas, que 

representan un subtotal de Bs.16.556.620,00;   

- 43 proyectos para mejoramiento de Servicios Básicos: mejoras 

en redes de agua potable, redes de agua servida, mejoras en 

equipamiento para recolección de desechos sólidos, para un 

subtotal de Bs. 20.889.306,00;  

- 17 proyectos para el fortalecimiento de los Medios de 

Comunicación Comunitarios, relacionados con mejoras de 

infraestructura y tecnología, así como dotación de equipos, que 

representan un subtotal de Bs. 5.853.026,00; y, 

- 60 proyectos para Desarrollo Socioproductivo Comunal 

destinados a impactar en 5 cadenas de producción priorizadas 

para Caracas, que comprenden proyectos para adecuación de 

espacios, equipamiento, dotación de materia prima y acciones 

formativas en las cadenas productiva de textil, alimentación, 

agricultura urbana, construcción y servicios, representando un 

subtotal de Bs. 69.495.704,00. 

En aras de estimular los espacios socioproductivos de nuestras 

comunidades, además de esta serie de acompañamientos y transferencias, 

se produjo la dotación de máquinas de coser para una empresa de propiedad 

social directa, constituida a partir de 4 familias en la parroquia La Vega, y 

articulada gracias al apoyo de la Lotería de Caracas, representando una 

inversión de Bs. 25.726,00. 

La organización del Poder Popular fue respaldada con el 

acompañamiento y apoyo en 907 asambleas destinadas a mejorar la 

organización y a facilitar la validación de los proyectos, contando con la 
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participación de 41.634 personas. Ese respaldo también se reflejó en la 

realización de 497 visitas a Mesas Técnicas para la formulación de proyectos 

y acopio de expedientes, agilizando con esto la aprobación de la 

transferencia de recursos; además de la ejecución de 47 talleres formativos 

en temas relacionados con  la gestión de las Empresas de Propiedad Social 

Directa, rendición de cuentas y controles contables para las organizaciones 

socioproductivas. Este conjunto de acciones evidencia el esfuerzo 

institucional continuado por construir desde la base popular la Caracas 

bonita, la capital revolucionaria. 

SEGURIDAD CIUDADANA  

Un nuevo modelo integral de seguridad ciudadana, respetuoso de los 

derechos humanos, promueve en Caracas la convivencia solidaria. Los 

consejos comunales, colegios e instituciones construyen un nuevo esquema 

participativo para la atención de emergencias de carácter civil, además de la 

preparación para una correcta administración de desastres, en caso de llegar 

a suscitarse. El Gobierno del Distrito Capital, en conjunto con la Alcaldía del 

Municipio Bolivariano Libertador, se orienta hacia esta cultura de prevención 

integral, para que sea la principal herramienta de las comunidades ante 

situaciones de peligro inminente.  

La capacidad operativa de nuestros servidores públicos orientados a 

la seguridad ciudadana permitió la atención de 690 eventos —anegación, 

socavamiento, asentamientos diferenciales, entre otros—. Los 22 recorridos 

a diferentes cuencas del Distrito Capital, con su respectivo registro fílmico e 

indicadores, permitieron el levantamiento de 1.626 informes técnicos de 

riesgo y la identificación de los niveles de amenaza y vulnerabilidad en las 22 

parroquias del Distrito Capital. De igual manera se efectuaron  12.098 

inspecciones técnicas y la elaboración de 92 mapas de riesgo. Estas tareas 

representaron una inversión de Bs. 373.337,33, beneficiando con ellas a una 

población total de 71.921 personas. 
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El apoyo a los Planes Preventivos para el Buen Vivir durante 2012, 

con especial énfasis en Carnaval y Semana Santa 2012, totalizó 114 

traslados de ambulancias, 550 atenciones de emergencias pre-hospitalarias, 

3.492 ejercicios de apoyo logístico, combate de 6 incendios forestales y 8 

incendios de estructuras, 6.334 servicios motorizados, gracias a la 

movilización de 241 servidores públicos y 622 voluntarios con una inversión 

de Bs. 2.591.300,00 por parte de Protección Civil del Distrito Capital. La labor 

constante del Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Distrito Capital en 

atención de los siniestros generados en el municipio Bolivariano Libertador, 

así como en apoyo a los municipios metropolitanos Sucre, Baruta, Chacao, 

El Hatillo, y con un despliegue operativo eventual en los estados Miranda, 

Vargas y Aragua, se concretó en la realización de 32.534 servicios 

correspondientes a combate de incendios, rescates, materiales peligrosos, 

apoyo logístico y apoyo de la brigada motorizada; así como la atención de 

27.329 servicios de soporte avanzado de vida, rescates en estructuras y 

vehículos colapsados por incendio o inmersión. Esta respuesta constante e 

incondicional con las necesidades de nuestro pueblo conllevó una inversión 

de Bs. 13.249.761,00. 

Más allá de las emergencias de carácter civil, la seguridad ciudadana 

pasa por el empoderamiento del pueblo y su corresponsabilidad en la 

ejecución del Proyecto Identificación y Reducción del Riesgo de las 

Comunidades dirigido a los Consejos Comunales y personal que hace vida 

en instituciones, colegios, y empresas en el Distrito Capital, a través de 

talleres de primeros auxilios, prevención y control de incendios, elaboración 

de mapas de riesgo, rescate básico, elaboración del Plan Local de 

Emergencias, técnicas de desalojo, prevención de accidentes en el hogar y 

demás tópicos relacionados al uso y manejo de la normativa de seguridad, 

refugios temporales, comunicaciones y autoprotección. En este sentido, 

durante 2012 se realizaron actividades en las comunidades y unidades 

educativas de las 22 Parroquias del municipio Bolivariano Libertador, donde 
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se dictaron 1.704 charlas, 648 talleres, 13 asesorías, 20 planes comunitarios 

de emergencia, 57 cursos, 7 jornadas de formación “Rescatistas por un día”, 

además de 12 prácticas de campo y 501 reuniones de coordinación, con una 

inversión de Bs 3.162.659,51 y beneficiando directamente a 51.332 personas. 

En el marco del Programa Caracas Prevenida se realizaron 2.022 

ejercicios de simulacro en  las distintas escuelas y comunidades, además se 

conformaron y juramentaron 15 Comités Comunales de Riesgo, en diversas 

Parroquias beneficiando a 33.422 personas con una inversión de Bs. 

1.045.822,40. Profundizando el perfil formativo de este programa, se efectuó 

la dotación de Maniquí para Prácticas de “RCPC”, así como otros equipos y 

accesorios, además de la instalación de Sistemas de Alerta Temprana en 28 

Escuelas del Distrito Capital, beneficiando a 10.018 personas. 

La capacitación de 120 Consejos Comunales y 78 grupos organizados 

en materia de Gestión de Riesgo se materializó a través de 845 cursos, 

charlas, mesas de trabajo, asesorías, planes de emergencia y prácticas 

dirigidos a 6.042 personas en el Distrito Capital y en los municipios Sucre, 

Baruta, Chacao, y El Hatillo del estado Miranda que comprenden el radio de 

acción del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 

Emergencias de Carácter Civil, con una inversión de Bs. 977.266,08.  En la 

promoción de una cultura preventiva en las comunidades organizadas se 

realizaron 7.275 servicios de inspecciones de riesgo, 1.509 informes y 1.504 

notificaciones de viviendas en zonas de alto riesgo, adicional a las 

emergencias generadas vía Radio Transmisión Bomberil, ejecución de 579 

cursos de capacitación, elementos a partir de los cuales su pudieron obtener 

datos reales identificados en las diferentes zonas del Distrito Capital, 

facilitando la toma de decisiones para la gestión de riesgos, gracias a la 

participación de 63.045 compatriotas, representando una inversión de Bs. 

365.122,00. 
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Durante 2012 se efectuaron 33.234 inspecciones de prevención e 

investigación; 839 evaluaciones de proyectos de edificaciones nuevas y 

remodelación; 31.272 evaluaciones técnicas en materia de prevención y 

protección contra incendios, para velar el cumplimiento de las condiciones 

mínimas de seguridad de edificaciones, locales existentes y espectáculos 

públicos. También se llevaron a cabo 227 sanciones por incumplimiento de 

normativas que pueden evitar la pérdida de vidas y bienes; así como 896 

investigaciones técnicas y análisis de siniestros conforme al proceso penal 

venezolano. Estas medidas de carácter tanto preventivo como sancionatorio 

afectaron a 143.553 personas y representaron una inversión de Bs. 

4.734.038,00.   

Si bien el puntal en la gestión de riesgos para el Gobierno del Distrito 

Capital es la participación ciudadana y el empoderamiento del pueblo, esta 

visión integral no estaría completa sin la dotación efectiva y oportuna de 

equipos especializados, vehículos y enseres a nuestros servidores públicos, 

así como también las acciones preventivas y correctivas para garantizar la 

operatividad logística de este conjunto de factores humanos y tecnológicos. 

Por eso el norte de la gestión es tener no sólo la administración de 

emergencias y desastres mejor equipada de un país en revolución, sino 

también una labor de incorporación de comunidades conscientemente 

apropiadas de sus recursos y servicios.  

El fortalecimiento para la administración de desastres se apuntaló en 

2012 gracias a la optimización de la infraestructura y operatividad de la Sede 

Administrativa de Protección Civil del Distrito Capital, ubicada en la parroquia 

La Candelaria, dotada con todos los enseres y equipos de oficina; así como 

la dotación de vehículos multipropósito: 10 camionetas y 2 equipos móviles 

—uno multipropósito y otro de comunicaciones— para un eficiente 

desempeño operacional. Este conjunto de mejoras representó una inversión 

de  Bs. 12.193.945,96. 
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Las serie de mejoras en la capacidad operativa del Cuerpo de 

Bomberos y Bomberas del Distrito Capital puede constatarse en la dotación 

de 16.039 equipos y herramientas para la atención de emergencias, la 

dotación de 6.000 uniformes tácticos, 1.000  equipos completos de 

protección personal para combate de incendios, 700 equipos de seguridad 

para el combate de  incendios forestales; así como la reparación, 

recuperación y mantenimiento de 2.549 equipos y herramientas de apoyo 

logístico, obteniendo un 90% de disponibilidad. Igualmente se practicó la 

reparación, recuperación y mantenimiento de 113 equipos y herramientas 

especiales de rescate, obteniendo un 94,30% de disponibilidad. 

Complementando este esfuerzo, puede contarse con el fortalecimiento del 

parque automotor a través de la adquisición de 110 motos equipadas con su 

sistema de luces  y equipo AFT sistema CAF portable, 4 vehículos de rescate 

y 5 camionetas, a fin de optimizar la atención de emergencias por parte de 

las Brigadas de Rescate y Paramédicos Motorizados; igualmente se efectuó 

la reparación y recuperación de 477 vehículos tipo grúa, camiones cisternas, 

bombas y  unidades tipo moto, lo que se traduce en un 81,34% de 

disponibilidad de la flota vehicular especializada. La inversión total para los 

rubros que comprenden esta mejora en la capacidad operativa asciende a 

Bs. 73.359.332,00. 

Como complemento al esfuerzo por el equipamiento de estos efectivos 

de la seguridad ciudadana, durante 2012 se emprendió la recuperación física 

de 16 estaciones para mejorar las condiciones de trabajo a 2.634 servidores 

públicos.  La ejecución de obras para el mejoramiento y acondicionamiento 

de 7 de las estaciones de bomberos ascendió a  Bs.18.699.042,00 

comprendiendo las estaciones de La Morán, El Valle, Caricuao,  Catia,  Valle 

Abajo, Parque Central y Tazón (Nº 2, Nº 4, Nº 5, Nº 9, Nº 13 y  Nº 23, 

respectivamente) ubicadas en las parroquias El Paraíso, El Valle, Caricuao, 

Sucre, San Pedro, San Agustín y Coche. Este proceso de recuperación se 

extiende a las estaciones de San José, El Paraíso y Párate Bueno, y se 
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contempla iniciar labores en  el Cuartel General de Bomberos “Victoriano 

Jordán Pestano” al igual que en Macarao, Coche y El Junquito (KM 12), 

además de haberse concretado la demolición de la estación ubicada en la 

autopista Caracas-La Guaira, a la altura del Periférico de Catia. Esta 

extensión comprende un monto de Bs. 15.000.000,00.  

REFUGIO 

Desde la contingencia por lluvias de 2010 el Gobierno del Distrito 

Capital en conjunto con el Gobierno Nacional creó 26 espacios temporales 

destinados para el alojamiento digno y protección integral las familias 

afectadas. Las condiciones de exclusión y ausencia de planificación 

intrínseca del capitalismo degeneraron en la destrucción total o parcial del 

hábitat, y por ende en la vulnerabilidad de estas familias a quienes no 

solamente se ha atendido en lo coyuntural, sino también en el plano 

estructural, articulando su eventual acceso a una vivienda digna, como es el 

caso de 402 familias que resultaron reivindicadas en sus derechos a través 

de la adjudicación en urbanismos ubicados en los estados Monagas, Zulia, 

Miranda, Barinas y la ciudad de Caracas, a las cuales se les garantizó su 

traslado e instalación como acompañamiento en el inicio de esta etapa de 

sus vidas. 

Dentro de estos espacios se brinda atención integral (diagnóstica, 

médica, alimentaria, educacional y laboral) a 1.805 compatriotas bajo el 

concepto de abrigo responsable con prospectiva gubernamental y 

organización comunitaria interna. Este esfuerzo conjunto de instituciones del 

Estado y comunidades organizadas generó espacios invaluables para las 

mejoras en materia de convivencia solidaria, integrando formación educativa 

e ideológica para trabajadores, refugiados y comunidad, como la 

incorporación de las Misiones Ribas y Robinson, Fundación Infocentro, 

INCES. De igual manera se alcanzó la constitución de los Comités de 

Organización Interna, Trabajo y Recreación previstos de la normativa de 
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cada uno de los refugios, favoreciendo las condiciones de convivencia 

familiar, comunitaria y social y facilitando su inserción activa como parte del 

tejido social consciente, participativo y protagónico dentro de sus nuevos 

hogares. En este sentido se abundó en la realización de diversos talleres, 

tales como: “Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia", "Negociación y Manejo de Conflictos", "Normas de Convivencia 

Ciudadana y Derechos Humanos", Video Foros Infantiles, taller acerca de la 

sexualidad para niñas, niños y adolescentes, planificación familiar, 

prevención de embarazo a temprana edad, violencia de género, entre otros. 

Aparte del suministro de alimentos preparados —para las familias en 

situación de refugio digno cuya condición impide la preparación directa se su 

comida— cuya inversión fue de Bs. 38.755.286,00 como parte de la asistencia 

primaria, durante 2012, en busca de la dignificación del entorno material y 

humano se acometió la tarea de mantener o sustituir el equipamiento en los 

27 refugios, por cuanto fueron dotados con equipos electrodomésticos y de 

alojamiento tales como: cocinas, neveras, congeladores, 

lavadoras/secadoras, microondas, tostiarepas, filtros de agua ozono, 

dispensadores de agua, colchones, literas, kits de instalación (lencería 

general), inversión que alcanzó los Bs. 6.956.157,21. 

En ese mismo concepto de atender diligentemente las condiciones 

dignas del entorno para los compatriotas refugiados, se procuró el 

mantenimiento de 26 espacios para 27 refugios tipo B: a 21 de ellos se les 

practicó un mantenimiento menor (áreas verdes, áreas comunes, pinturas, 

arreglos menores de filtración, tuberías exteriores, cambio de pomos de 

puertas, candados, kits de limpieza), por un monto de Bs. 3.527.924,36; 

mientras que a los otros 6 se les efectuó mantenimiento mayor (mejoras en 

cubículos, techos, tuberías internas para agua potable y servida, electricidad, 

reparación de cocinas, baños e infraestructura general del área) alcanzando 

una inversión de Bs. 3.556.000,00.  
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A fin de contribuir de manera positiva y solidaria con la situación de 

vulnerabilidad, según lo aprobado en el artículo 33 de la Ley de Refugios 

Dignos, se garantizó una asignación económica especial a 118 personas, 

otorgada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela: a) Beca 

de trabajo y estudio, destinada a la formación integral la capacitación técnico-

productiva y al trabajo. b) Pensiones o asignaciones económicas especiales 

para adultos y adultas mayores. c) Asignaciones económicas a núcleos 

familiares cuyos responsables están a dedicación exclusiva al cuidado de 

algún miembro de la familia con enfermedades crónicas o alguna 

discapacidad severa. d) Asignaciones económicas a madres solteras en 

situación de vulnerabilidad. La suma de todos estos rubros alcanzó una 

inversión de Bs. 223.765,00. 

EDUCACIÓN 

La educación está consagrada en nuestra Constitución como un 

Derecho Humano y un deber social fundamental, por lo que el Gobierno del 

Distrito Capital trabaja para brindar atención integral a los niños y niñas de 

las 93 Unidades Educativas Distritales dentro de su competencia a lo largo 

de las 22 Parroquias, de modo que cuenten con un sistema de formación 

académica que responda en cantidad y calidad a las necesidades y procesos 

de cambio que vive el país. La población escolar dentro de estas 

instituciones registró un aumento en la matrícula de 304 estudiantes con 

respecto al año escolar anterior.  

La atención integral al tema educativo también incidió de manera 

positiva en las condiciones nutricionales de la población estudiantil gracias a 

la consolidación progresiva del Programa Integral de Alimentación PIAR 

(comedor), que brinda una merienda balanceada a los 36.204 niños y niñas 

de las 93 Unidades Educativas Distritales, con mayor énfasis en 39 escuelas 

que reciben también el desayuno, y las 18 que reciben desayuno, almuerzo y 

merienda, con una inversión de Bs. 3.479.528,50. Este esfuerzo es 
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complementado por las mejoras en logística, transporte, almacenamiento y 

procesamiento de alimentos, que se basa en la labor de las madres 

elaboradoras. A esta población estudiantil, se le dotó de útiles escolares, 

cuadernos y morrales representando una inversión social de Bs. 

13.230.459,61, aportando estos insumos también a los niños y niñas de 18 

Escuelas Nacionales dentro de la jurisdicción del Distrito Capital. La dotación 

más trascendental va mucho más allá de lo material, ya que se concretó la 

aplicación de la campaña permanente «Conociendo la Ley Orgánica para la 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA)», impactando a una 

población de 27.521 niños, niñas y adolescentes con una inversión de Bs 

824.045,00 incluyendo las 93 Unidades Educativas Distritales y 33 refugios. 

Para complementar una comunidad educativa fortalecida dentro y fuera de 

los límites de las escuela, se constituyeron las Asociaciones de Madres, 

Padres y Representantes, de acuerdo a la Resolución 751 emanada del 

Ministerio de Poder Popular para la Educación, en los tiempos oportunos y 

con las debidas asambleas de cierre y apertura del año escolar beneficiando 

una población de 28.110 personas, impulsando decididamente la elaboración 

de Manuales de Convivencia en las Escuelas Distritales. 

Para la recreación con carácter educativo de los niños, niñas y 

adolescentes caraqueños, en una labor conjunta con el Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección Social y la Alcaldía del Municipio 

Bolivariano Libertador, se ejecutó el Plan Vacacional Comunitario y Reto 

Juvenil 2012, en las parroquias San Bernardino, El Valle, San Pedro, Santa 

Rosalía, San Agustín, Coche, El Recreo, San José, Catedral, La Pastora, 

Altagracia, La Candelaria, San Juan, La Vega, El Paraíso, Antímano, 

Caricuao, Macarao, 23 de Enero, Sucre, El Junquito y Santa Teresa del 

municipio Bolivariano Libertador, logrando impactar a 80.333 personas 

mediante la inversión de Bs 499.490,00. Así mismo se produjo el 

acompañamiento y ejecución del Plan Nacional de Recreación para el Vivir 
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Bien 2012, en 22 Parroquias del Distrito Capital, beneficiando a 41.123 

personas. 

A la par de la instrucción básica que reciben nuestros estudiantes en 

el marco de la educación distrital, durante 2012 hubo una intensificación de 

las actividades culturales y extra-cátedra. Se otorgó una donación de 

recursos tecnológicos y de 10 instrumentos musicales a la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez, favoreciendo a una población 

aproximada de 200 estudiantes, con una inversión de Bs. 20.569,68; 

igualmente se fortaleció la Identidad Nacional, a través de la enseñanza de 

las Manifestaciones Tradicionales, en 51 Escuelas Distritales, abarcando las 

22 Parroquias del Distrito Capital, impactando a 28.000 estudiantes y a 51 

docentes especialistas en el tema. También se puede constatar este año la 

consolidación del trabajo de la Banda Salvador Bosque incrementando su 

eficiencia en la oferta de conciertos didácticos en las escuelas distritales, 

logrando ofrecer 89 conciertos en 48 Unidades Educativas Distritales y 

beneficiando a 21.400 estudiantes. La formación musical en 38 Escuelas 

Distritales involucró a más de 21.000 estudiantes de todas las parroquias 

caraqueñas; su punto cumbre fue la organización de la muestra pedagógica 

de cierre “La Voz Infantil”, con el tema “Recorriendo Venezuela” en el Teatro 

Principal en el mes de marzo, en un proceso donde participaron 380 

estudiantes, y que contó con la asistencia de más de 800 personas entre 

estudiantes, docentes y público en general. En un evento de otra instancia, 

se efectuó el Encuentro de la Voz Comunitaria en el Teatro del Parque 

Arístides Rojas, donde audicionaron 35 personas entre docentes, 

trabajadores administrativos, obreros, representantes y comunidad de las 93 

Escuelas Distritales, como estrategia para la integración comunidad y 

escuela. De modo similar se produjo el fortalecimiento de la formación en el 

área teatral de nuestras niñas y niñas en 27 escuelas, beneficiando 

aproximadamente a 21.400 estudiantes; de la formación de 

aproximadamente 16.400 estudiantes en el área de Artes Plásticas en 29 
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Unidades Educativas Distritales, en las 22 Parroquias del municipio 

Bolivariano Libertador que concluyó con la organización de la muestra macro 

“Pequeños Creadores” en el mes de mayo, en homenaje a Reverón en plena 

Plaza Bolívar. 

Una mención de reconocimiento debe extenderse al logro 

comunicacional que representa la consolidación de la producción del 

programa semanal “Escuelas Distritales en la Radio” con la edición de 45 

programas ordinarios y 4 especiales, difundidos  en 10 emisoras 

comunitarias, el canal informativo de la Radio Nacional de Venezuela y la 

emisora educativa 1.050 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 

garantizando la  cobertura en toda la ciudad de Caracas. Este programa 

radial creció significativamente en duración, contenido y difusión desde el 

pasado año, posicionándose entre una audiencia con amplia necesidad 

informativa en el vital tema de la educación en la ciudad capital. 

La educación distrital también promueve el fortalecimiento de la 

Conciencia Ecológica en las comunidades educativas de 89 Escuelas 

beneficiando a 35.520 personas entre estudiantes, docentes, obreros, 

administrativos y miembros de la comunidad. El principal avance durante 

2012 fue la puesta en marcha de 5 predios agroecológicos en las escuelas: 

Virginia de Ruiz (El Paraíso), Simón Rodríguez (El Recreo), Juan Bautista 

Alberdi (La Pastora), Juan Landaeta (San Agustín) y Cajigal (San Juan), así 

como el desarrollo de 29 huertos escolares, incrementando a su vez la 

dotación de equipamiento para el desarrollo de predios para cultivo con tierra 

abonada, herramientas y semillas a 5 Escuelas, beneficiando 1.389 niños y 

niñas, con una inversión de Bs. 3.000,00. Se planteó adicionalmente el 

aprovechamiento de los espacios disponibles para la siembra agroecológica 

en estas escuelas punto y círculo del proyecto período escolar en el cual 

estamos construyendo con la línea estratégica del Gobierno en el impulso de 

la soberanía alimentaria, dando como resultado la conformidad del predio 
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agroecológico con un aproximado de 439 m2 sembrados con diferentes 

técnicas, beneficiando 1.662 personas, con una inversión de Bs. 7.320,00. 

El Gobierno del Distrito Capital prosigue en las mejoras de las 

condiciones laborales de quienes dedican su trabajo a la noble tarea de la 

formación para nuestros nuevos ciudadanos.  Es así como se abrió el 

proceso de evaluación de 404  docentes interinos de 86 Escuelas Distritales 

de 22 Parroquias de Distrito Capital desde el 15/10/2012 al 20/02/2013, 

beneficiando aproximadamente a 8.694 niños, niñas y adolescentes. Además 

se promovió la organización de los trabajadores de la Subsecretaría de 

Educación del Gobierno del Distrito Capital en una instancia identificada 

como la “Guerrilla Pedagógica” para la Formación Socio-Política, que abarca 

las 93 Escuelas de todas las Parroquias y la participación activa de 400 

trabajadores entre docentes, obreros, administrativos, madres y padres 

elaboradores de alimentos. 

En materia de adecuación de espacios  y rehabilitación integral de 

infraestructura para la educación fue fortalecida la estructura educativa a 

través de la ejecución de 8 obras para el mejor desempeño de los 

estudiantes y trabajadores: la U.E.D. Virginia Ruiz, U.E.D. Páez, U.E.D. El 

Paují, U.E.D. Mauro Páez Pumar, U.E.D. Consuelo Navas Tovar, Liceo 

Caracas, Multihogar Miguel Otero Silva y el Centro de Educación Integral 

Belén San Juan, ubicadas en las parroquias  El Paraíso, San Juan, El Valle, 

Antímano, Macarao, Coche, Caricuao y Sucre, beneficiando a 3.000 

personas, con una inversión de Bs.28.294.739,00.  

En un esfuerzo por avanzar hacia el modelo integral de la educación 

bolivariana, se aprobó el proceso de transformación de los 16 Multihogares a 

Simoncitos, ubicados en las parroquias El Valle, Sucre, Coche, Caricuao, 

Antímano, Catedral, San Bernardino y La Vega del municipio Bolivariano 

Libertador,  y la parroquia Petare del municipio Sucre del Edo. Miranda, con 

el objeto que sean espacios comunitarios para brindar atención integral a los 
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niños y niñas en edades comprendidas entre 0 a 6 años de edad, 

garantizando su aprendizaje, cuidado, nutrición, salud y desarrollo 

psicoafectivo, impactando a 475 niños y niñas con una inversión de Bs  

156.584,00. En ese mismo esfuerzo integrador se produjo la inauguración del 

Centro de Educación Integral Belén San Juan para  madres adolescentes y 

adolescentes embarazadas, ubicado en la parroquia Coche; este también 

cuenta con el programa de Multihogares que adelanta el Gobierno del Distrito 

Capital, donde reciben atención integral y educación maternal los hijos e 

hijas de las adolescentes, beneficiando a 640 niños, niñas y adolescentes 

con una inversión de Bs 263.274,00. 

SALUD 

Las misiones sociales enfocadas en la salud del pueblo venezolano, 

así como el abordaje institucional con carácter integral y holístico, encuentran 

un bastión en el gobierno revolucionario de Caracas. En Venezuela el acceso 

a la salud es un Derecho Humano fundamental con rango constitucional, por 

tanto es un deber para el Estado la creación de un sistema de salud que 

garantice la atención de la población de manera gratuita, para ello el 

Gobierno del Distrito Capital, como parte del trabajo de reconstrucción y 

reorganización del Sistema de Salud Nacional, coadyuva a los diversos 

Entes y Ministerios del Poder Nacional en garantizar el cabal cumplimiento 

de este mandato.  

El esfuerzo encaminado hacia el nuevo sistema de salud se concentró 

durante 2012 en la atención integral incluyente, priorizando el bienestar de 

grupos vulnerables que encuentran en las políticas correctas la atención de 

sus necesidades y su reconocimiento como sujeto protagónico. En trabajo 

articulado con los Concejos Comunales y la directiva de los Liceos o 

Unidades Educativas se efectuó la atención y abordaje integral a 3.315 

niños, niñas y adolescentes a través de la campaña  de prevención "Ama la 

Vida…, sin drogas”  y otros programas relacionados con la concientización 
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sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas y la desintoxicación 

ambulatoria y cerrada en las parroquias Coche, San Bernardino, La Pastora, 

El Recreo, San Agustín, Sucre, 23 de Enero, Antímano, Macarao, Catedral y 

La Vega del municipio Bolivariano Libertador y en la parroquia Petare y 

Leoncio Martínez del municipio Sucre del estado Miranda con una inversión 

de Bs 858.253,00. 

En un sentido más amplio, durante 2012 se fortaleció el proceso de 

atención integral a 9.954 niños, niñas y adolescentes en las parroquias 

Caricuao, San Bernardino, Coche, El Recreo, San Agustín, El Paraíso, El 

Valle, Antímano y Catedral del municipio Bolivariano Libertador y las 

parroquias Petare y Leoncio Martínez del municipio Sucre del estado 

Miranda, mediante la prestación de los servicios de protección, educación, 

alimentación, atención médica, identidad y deporte con una inversión de Bs. 

1.714.935,00. Este esfuerzo se ve complementado con la inauguración de 6 

Defensorías Integrales Comunitarias, en las parroquias San Juan, Santa 

Rosalía, Caricuao, Altagracia, Antímano, San Pedro, El Valle, 

Macarao, Sucre, El Paraíso y San Agustín, para la atención gratuita de 

329.678 niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, personas con 

discapacidad, adultas y adultos mayores, en el marco de los Derechos 

Humanos y la participación en la construcción de una sociedad socialista, 

mediante la inversión de Bs 873.089,00. 

Brindando la atención necesaria, orientación y asistencia integral en 

materia de salud a las poblaciones más desasistidas, pudieron beneficiarse 

4.777 personas de las 22 Parroquias, cuyas solicitudes de ayuda y/o apoyo 

médico, servicio funerario, hospedaje y alimentación fueron gestionadas ante 

el Gobierno Distrito Capital, representando una inversión social de Bs. 

22.817.752,36. Este apoyo incondicional se tradujo en 342 intervenciones 

quirúrgicas, 331 tratamientos médicos, 6 insumos médicos, 3 ayudas 

técnicas, 80 ayudas inmediatas, 71 estudios médicos especializados, 173 
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servicios funerarios, 154 equipos médicos, y el respaldo para las consultas 

médicas, asesorías psicológicas y sociales, incluso el hospedaje y 

alimentación de pacientes y acompañantes.  

A lo largo del año 2012 se dio continuidad al Programa "Impulsando el 

Desarrollo de los Luceros y Estrellas de la Patria", como parte de la política 

de inclusión social a la población vulnerable y garantizando la equiparación 

de oportunidades y el respeto a la dignidad humana de 322 personas de las 

22 Parroquias del Distrito Capital gracias a la inversión social de Bs 

519.300,00. Se gestionaron 230 becas y 92 ayudas económicas a niños, 

niñas y adolescentes con alguna discapacidad, beneficiando a madres  

dedicadas exclusivamente al cuidado y educación de los mismos. Igualmente 

se brindó atención integral a 8.320 personas con alguna discapacidad de las 

22 Parroquias del Distrito Capital, incluyendo 189 tratamientos e insumos 

médicos, 181 ayudas inmediatas y 97 intervenciones quirúrgicas, mediante 

una inversión social de Bs 6.267.429,00.  La atención de los 

compatriotas con alguna discapacidad totalizó 382 visitas sociales, 

incluyendo 277 casos remitidos a la Lotería de Caracas, 228 traslados 

articulados con Protección Civil y Cuerpo de Bomberos y Bomberas del 

Distrito Capital, 10 inserciones laborales y escolares. Este apoyo material 

acompañó la realización de 24 actividades de prevención, sensibilización e 

integración con el objeto de  concientizar a 10.146 personas de las 22 

parroquias del Distrito Capital en materia de discapacidad, su origen  y cómo 

prevenirla con una inversión social  de Bs. 125.500,00. 

Ampliando la atención solidaria de las adultas y adultos mayores se 

mantienen acciones para las mejoras de las instalaciones donde residen, en 

su atención y suministro médico, y en la calidad de su alimentación como 

elementos propios de una institución sensibilizada.  

En este sentido se brindaron condiciones para el vivir bien de 278 

adultos mayores residentes de las casas hogares y de la comunidad de las 
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parroquias El Paraíso, San Agustín y San Juan, a través de la atención 

integral de sus necesidades básicas y desarrollo biopsicosocial, esto 

mediante una inversión de Bs. 2.000.000,00.  En articulación con los consejos 

comunales y clubes de abuelos se puso en marcha el programa de atención 

psicológica para 150 adultos mayores y familiares que habitan las parroquias 

San Juan, San Agustín y El Paraíso como parte de la concepción del punto y 

círculo. Asimismo se inició el programa de Agricultura Urbana en los predios 

de las casas hogares de las parroquias San Juan, San Agustín y El Paraíso 

beneficiando a 402 personas en articulación con la Fundación para la 

Capacitación e Innovación para apoyar la Revolución Agraria (CIARA). Como 

promesa de extensión de este esfuerzo institucional incluyente, se 

materializó la adquisición de un nuevo inmueble para el uso y disfrute de 60 

adultos mayores de la parroquia Coche del Distrito Capital con una inversión  

Bs. 1.600.000,00, que pasará al conjunto de Casas Hogares con las que se 

dignifica y valora la condición humana de quienes nos enseñan a vivir 

viviendo.  

Los aportes a la salud integral de los caraqueños y caraqueñas 

también se vieron reflejados en la donación de equipos médicos para el área 

de Triaje y consulta externa del Hospital de Niños y Niñas “José Manuel de 

Los Ríos”, de la parroquia San Bernardino del municipio Bolivariano 

Libertador, para el beneficio de 18.000 niños, niñas y adolescentes con una 

inversión de Bs 307.149,00. 

La visibilización de poblaciones vulnerables se materializó en la 

atención integral a 769 personas en Situación de Calle para su formación, 

inserción e inclusión laboral y social a través del Centro de Atención Integral 

"Negro Primero" y la Comunidad Terapéutica Socialista "Cacique Caracara", 

ubicados en las parroquias San Bernardino y El Paraíso del Distrito Capital, 

con un monto de inversión de Bs. 8.063.358,10 y  Bs. 7.439.577,96 

respectivamente.  
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Con pasos decididos hacia el reconocimiento pleno de la equidad se 

ejecutó el proyecto de formación con perspectiva de género “Mujeres, 

Historia y Lucha” (perspectiva de Género como categoría de Análisis, Salud 

Sexual Reproductiva, Violencia de Género, Socialismo Feminista); dirigida a 

900 personas de los diferentes Colectivos de Mujeres y organizaciones del 

Poder Popular provenientes de las parroquias; Antímano, Macarao, La Vega, 

El Valle, Sucre, Caricuao y San Pedro del Distrito Capital y Petare del estado 

Miranda, gracias a la inversión de Bs. 935.682,52, que se procura sea un 

escenario que facilite la replicación en otras instancias comunitarias. 

Reforzando este aporte se produjo el fortalecimiento del Programa de Ayuda 

Madres Embarazadas en condiciones de pobreza extrema en el Distrito 

Capital y los estados Miranda, Vargas y Yaracuy, con la entrega  de 

canastillas a 1.220 mujeres, mediante la inversión de Bs.1.624.000,00, 

siempre brindando la orientación integral y la información que trascienda el 

apoyo material. Igualmente se fortaleció el programa “Coge Consejo” a través 

de la conformación de 8 brigadas de prevención y comunicación popular en 

las parroquias El Valle, San Pedro, Caricuao, Macarao y Sucre (Ciudad 

Caribia), abordando a una población de 276 adolescentes y jóvenes, gracias 

al desarrollo de 43 jornadas que abordaron integralmente el tema de la salud 

reproductiva. 

En el plano infraestructural el Gobierno del Distrito Capital promovió la 

rehabilitación de 54 edificaciones y 1 espacio al aire libre destinados al 

servicio de salud pública. Igualmente fueron construidas 3 instalaciones para 

el personal médico cubano. Exponiendo este trabajo en detalle, se 

rehabilitaron 52 módulos de Barrio Adentro, 3 dormitorios para la  Comunidad 

Terapéutica “Cacique Caracara”, el Centro Psicosocial Alí Primera y La Plaza 

de la Maternidad Concepción Palacios, distribuidos en las parroquias 

Antímano, Caricuao, Catedral, El Valle, Macarao, La Pastora, La Vega, San 

José, Sucre, Santa Rosalía y El Paraíso, incrementando en 3.000 personas 
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diarias la capacidad de atención médica para el pueblo de Caracas, con una 

inversión de Bs. 82.715.459,00. 

Enmarcada en el  Sistema Público Nacional para el Tratamiento de las 

Adicciones, se llevó a cabo la inauguración del Centro Especializado de 

Prevención y Atención Integral (CEPAI), ubicado en la parroquia El Recreo, 

destinado a la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de 

consumo y adicción de sustancias psicoactivas, buscando su reinserción y 

mantenimiento social y familiar, impactando positivamente sobre una 

población de 6.063 personas con una inversión de Bs 194.432,00, siempre 

con la anuencia el Poder Popular  y con el concurso de los diferentes entes y 

órganos rectores del Sistema Nacional para el Tratamiento de las Adicciones. 

SERVICIOS BÁSICOS 

El Gobierno del Distrito Capital trabaja de manera mancomunada con 

los entes encargados de responder a las demandas para el vivir viviendo del 

pueblo de Caracas, en función de garantizar que todos los caraqueños y 

caraqueñas tengan acceso a los servicios básicos. Para ello se trabaja tanto 

en la construcción de redes de tuberías destinadas a llevar agua potable a 

comunidades históricamente vulneradas en este derecho esencial para la 

vida humana, como en la modernización de la infraestructura para la 

minimización del impacto ambiental y otros elementos que afecten el hábitat. 

A través de mesas de trabajo integradas por la Corporación de 

Servicios del Distrito Capital, la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador 

y el Ministerio del Poder Popular para el  Ambiente, se elaboró el Proyecto de 

Ingeniería Básica para el saneamiento del antiguo vertedero a cielo abierto 

de Ojo de Agua, con una inversión de Bs. 1.425.281,00. Este logro se 

complementa con la atención constante a los márgenes que totalizan 26 

kilómetros de las riberas del Río Guaire dentro de la jurisdicción del Distrito 

Capital. 
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De la misma tríada de integrantes en mesas de trabajo se planificaron 

y ejecutaron las mejoras en el funcionamiento del Relleno Sanitario La 

Bonanza, que contempla una logística de disposición final de desechos 

sólidos y la instalación de chimeneas para la extracción de biogás, como 

producto de la inversión de Bs. 3.275.222,37. Otra contribución importante 

como implementación de un servicio cónsono con la preservación ambiental 

es la puesta en funcionamiento del Centro de Tratamiento de Desechos 

Patológicos y Hospitalarios del Distrito Capital, con un dispositivo especial de 

incineración  —Autoclave, en fabricación — cuya inversión asciende a Bs. 

5.624.777,63.  

Una legislación atenta a la preservación ambiental y la necesidad de 

un esquema tributario acorde a las condiciones específicas de capitalidad 

sirvieron de marco a la elaboración del Reglamento de la Ley sobre el 

Régimen, Administración y Aprovechamiento de Minerales No Metálicos del 

Distrito Capital. Producto de un trabajo interdisciplinario con especialistas del 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería,  el Ministerio del Poder 

Popular para el Ambiente, el Instituto Geográfico de Venezuela Simón 

Bolívar, la Procuraduría General de la República y el Gobierno del Distrito 

Capital, se promovió la elaboración y desarrollo de este proyecto de Ley 

hasta su promulgación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 39.868 de fecha 22 de febrero de 2012, por parte del 

ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

Este marco legal activa el esquema tributario acerca de la actividad 

minera en la jurisdicción, específicamente sobre canteras y areneras y los 

materiales que procesan y comercializan. En este sentido se iniciaron las 

inspecciones y evaluaciones periódicas sobre la actividad de 3 canteras y 4 

areneras, a saber: Cantera Nacional C.A. (Sector Mamera, Parroquia 

Antímano), Cantera O’Rey C.A. (Sector Mamera, Parroquia Antímano), 

Cantera Socialista Carayaca (antigua Cantera Tacagua, Sector Tacagua 
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Vieja, parroquia Sucre),  Arenera Blancarena C.A. (Sector Tierra Blanca, 

Carretera Vieja Los Teques, parroquia Macarao), Arenera Río Cristalino I  

C.A. (Sector Las Adjuntas, parroquia Macarao), Arenera El Topo C.A. (Sector 

Tacagua Vieja, parroquia Sucre) y Arenera Minataca C.A. (Sector Tacagua 

Vieja, parroquia Sucre) gracias a una inversión de Bs. 217.990,47.   

Como rasgo característico de la revolución, se partió de un proceso 

consensuado y apuntalado sobre la divulgación e información previas al 

inicio del proceso de fiscalización, obteniendo resultados tan favorables 

como la superación en un 80,85% la meta de recaudación de regalías en 

materia de Minerales No Metálicos, en las parroquias Antímano, Macarao y 

Sucre del Distrito Capital, recaudándose en total Bs. 2.170.255,00 con una 

cifra excedente de Bs. 970.255,23 tributos éstos que serán destinados a la 

construcción de la Caracas Socialista. 

DEPORTE 

En la Caracas Socialista se reivindican el deporte y la actividad física 

como generadores de valores para la convivencia. Nuestros programas 

promueven la inclusión de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y 

adultos, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores en la 

activación física y afectiva dentro de los espacios comunales; a la vez que se 

recuperan de manera integral diversas canchas y complejos en aras de 

mejorar la infraestructura deportiva. El deporte se vincula ahora a la identidad 

y es asumido por la Revolución como un valor patrio, por ello el Gobierno del 

Distrito Capital garantiza la atención integral necesaria y las condiciones 

materiales para que más compatriotas, sin discriminación alguna, puedan 

desarrollar sus cualidades como atletas de alto rendimiento, y continuar la 

saga de nuestra generación de oro.  
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Ente los principales logros de la gestión para el año 2012 tenemos la 

participación de las delegaciones deportivas del Distrito Capital, en 335 

eventos deportivos nacionales, obteniendo 39 primeros lugares, 18 segundos 

lugares y 25 terceros lugares, incrementando en 47,56 % la  ubicación en los 

tres primeros lugares de la entidad en comparación con los resultados 

deportivos del año 2011, gracias a la inversión de Bs. 12.904.538,28. Como 

resultado de esta participación de las delegaciones deportivas del Distrito 

Capital obtuvieron resultados dignos de destacar, en particular en 2 eventos 

deportivos nacionales fundamentales: los I Juegos Deportivos Nacionales de 

Playa Vargas 2012 (con 66 atletas y 42 técnicos y personal de apoyo) y los 

XIV Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2012(con 287 estudiantes-

atletas y 119 técnicos y personal de apoyo); se obtuvo en ambos el 4to. lugar 

entre las 24 entidades federales participantes, representando una inversión 

de Bs. 1.958.200,00. 

Otro escenario con resultados destacables se desprende de la 

participación de 18 atletas del Distrito Capital en eventos deportivos 

fundamentales de carácter internacional, donde se obtuvieron 1 Diploma 

Olímpico y 6 Diplomas Paralímpicos en los Juegos de Londres 2012, gracias 

al aporte de los atletas capitalinos que representaron al pabellón nacional. La 

preparación de los atletas, la tramitación oportuna de sus recursos y la 

inversión de  Bs. 660.000,00 garantizó que el Distrito Capital fuese la entidad 

con mayor cantidad de atletas aportados a estos eventos. 

Durante 2012 se consolidó la asignación de becas mensuales a 763 

atletas calificados de alto rendimiento, de los cuales 242 son menores y 521 

adultos, pertenecientes a 38 disciplinas deportivas, incluyendo 4 deportes 

para atletas con alguna discapacidad. La inversión en este rubro alcanzó los 

Bs. 7.985.705,00. Igualmente el apoyo integral al deporte de alto rendimiento 

también se concretó en la atención de 3.768 atletas, entrenadores, técnicos, 

dirigentes deportivos y cortesías a familiares en evaluación diagnóstica, 
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preventiva y funcional, a través de consultas médicas en el Centro Nacional 

de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte (CENACADE- DC) en el Parque 

Naciones Unidas, en las especialidades médicas: Medicina General, 

Odontología, Ginecología, Psicología, Traumatología, Fisiatría, Fisioterapia, 

Enfermería, Laboratorio Clínico y  Nutrición, gracias a la inversión de Bs 

1.750.656,00 orientados a la cobertura de los aspectos más amplios de la 

condición del deportista. 

La promoción de la actividad física para la salud deportiva y recreativa, 

facilitando la  vinculación de los atletas con las personas que hacen vida en 

el Distrito Capital, en articulación con otras instituciones, tuvieron su 

escenario de encuentro en la “Fiesta de Vida en Revolución”, con actividades 

como Yoga Tai Chi, Capoeira, entre otros. Esta promoción alcanzó una 

inversión de Bs. 60.000,00. También se efectuó la donación de uniformes y 

artículos deportivos a la Escuelas de Fútbol y Voleibol ubicadas en el Distrito 

Capital y otras latitudes, beneficiando a una población de  144 niños de 

manera directa, con una inversión de Bs 36.957,76. 

Tras su inauguración en 2011, se ha procurado la consolidación del 

Parque Nuevas Generaciones Urbanas (PNGU) de la parroquia Caricuao 

como espacio de encuentro para la masificación del deporte extremo y el 

sano disfrute de 18.129 personas de las 22 Parroquias del Distrito Capital, 

zonas aledañas de los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, 

Yaracuy, Lara y Zulia; gracias a una inversión Bs. 22.000,00. El parque, que 

ya apuntala su vida propia gracias a las comunidades, es albergue de 

actividades tan diversas como clases de yoga, bailoterapia, tenis de mesa, 

ajedrez, dominó, parkour (arte del desplazamiento), breaking, salsa casino, 

muro de escalada, entre otros. La conformación de una Brigada Comunitaria 

del PNGU —bajo la modalidad de Bolsa Trabajo, generando 12 empleos—, 

además de la creación de un espacio de discusión permanente con la 

Comuna Zoológico Caricuao UD-3 y CC2, para construir en conjunto 
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(Gobierno-Poder Popular) han abierto las modalidades para la administración 

adecuada del PNGU. A este conjunto de iniciativas se suman la asesoría 

legal en materia de niños, niñas y adolescentes, así como la alianza 

interinstitucional con el equipo de la Corporación Venezolana del Café C.A, 

del Café Venezuela Extremo, atendido por emprendedores y emprendedoras 

de la parroquia Caricuao, con la promoción de actividades culturales de 

danza, teatro, conciertos urbanos y juveniles. 

Tomando en cuenta la necesidad de aumentar los lugares para la 

práctica deportiva como parte integral del vivir viviendo en la ciudad Capital, 

el Gobierno del Distrito Capital impulsa la creación y mantenimiento de 

escenarios deportivos. En este sentido, encontramos logros como la 

construcción de la primera etapa del Polideportivo Chino Canónico, en la 

parroquia Macarao; así como del Gimnasio Cubierto para el Centro de 

Formación Especial de Vista Alegre y el comedor para atletas en las 

instalaciones del Complejo Deportivo Naciones Unidas, éstos últimos en la 

parroquia El Paraíso. La infraestructura deportiva también se vio fortalecida a 

través del acondicionamiento de 5 Canchas de usos múltiples, en las 

parroquias Sucre, Caricuao, Coche y San Juan;  y la rehabilitación menor del 

polideportivo Bravos de Apure en la parroquia Caricuao, beneficiando en 

conjunto a 90.000 personas con una inversión de Bs.52.060.314,00. 

RECREACIÓN 

La recreación es fundamental en la formación moral, física y espiritual 

del ser humano. La promoción de una ética liberadora y solidaria contribuye 

a la transformación material y espiritual de nuestro pueblo, al igual que la 

consolidación en colectivo de la identidad nacional. El Gobierno Bolivariano 

emprende una serie de acciones destinadas a la valoración y compartir de 

nuestros saberes, y a la gestión cultural y turística que da vida a los espacios 

de encuentro recuperados tras un arduo esfuerzo estatal, garantizando el 

acceso a la recreación y orientándolos al uso colectivo de los caraqueños y 
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caraqueñas, y propiciando así más allá de la restauración física, la 

reconstrucción simbólica del vínculo entre la comunidad, su espacio y su 

identidad. 

Un trabajo de investigación y programación constante ha permitido 

durante 2012 construir una estrategia temática por mes, para renovar el 

rostro de la Caracas Sabrosa y musical con su oferta para habitantes y 

visitantes. Concentrada en los saberes, la cultura, el turismo y el uso social 

de los espacios recuperados, hoy por hoy, nuestros museos, archivos, 

bibliotecas, y espacios recuperados son escenarios para la construcción 

colectiva de los saberes útiles para la vida, concretando experiencias a 

través de foros, talleres, y conversatorios que congregaron a más de 5.946 

personas en 263 actividades de muy diversos formatos, como “Hablando se 

entiende Caracas”, “Cine para todos” y una variada temática de 

exposiciones. 

La gestión de espacios recuperados se proyecta como un área 

transversal con respecto a cultura, turismo y saberes. El Gobierno del Distrito 

Capital, como ente político-territorial, cuenta con una inmensa cantidad de 

bienes inmuebles de carácter patrimonial. Es menester pensar la adecuada 

administración de esos espacios, así como la maximización del 

aprovechamiento de su uso, con políticas sociales, turísticas y culturales de 

inclusión y participación. El indiscutible bastión de esta transversalización es 

el icónico Teatro Principal, que ofrece el incontestable logro de haber 

albergado teatro de adultos e infantil, miércoles musicales y jueves de danza, 

foros, cine foros, proyección de películas y eventos institucionales para 

61.248 asistentes en un área que antes de la revolución era referente de 

desidia gubernamental, y hoy por hoy es señal inequívoca de la riqueza en 

expresiones de un pueblo en revolución. 

La gestión cultural toma a Caracas con sus edificaciones y espacios 

abiertos como escenario de diversas expresiones culturales. El gobierno 
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revolucionario ha facilitado los medios para servir de ciudad sede de grandes 

movimientos relacionados con distintas vertientes de las artes, fomentando 

proyectos que garanticen la preservación y proyección de bienes muebles 

con carácter patrimonial y que valoricen la caraqueñidad en su expresión 

identitaria e histórica. 

En este último año 42.157 personas, entre habitantes y visitantes, han 

disfrutado de actividades como “Parate aquí”, “La Calle de Panchito 

Mandefuá”, el muestrario de cocina criolla, la cata de café a ciegas, y 

diversas obras teatrales como los “Monólogos 4x4”, “Cuarteto de amor para 

una historia de dos”, entre otros. 

Un actor tradicional que se erige como referente en esta visión cultural 

de la ciudad es la Banda Marcial Caracas, institución que tras su 

recuperación y fortalecimiento, realizó un total de 131 conciertos musicales 

entre Retretas, Conciertos en teatros y plazas, Cantata Criolla, Arriadas de la 

Bandera, Actos Protocolares, Conciertos Didácticos, Conciertos de 

agrupaciones seccionadas de cámara, charanga, metales, música 

venezolana, parrandas, jazz, una misa homenaje a la semana del músico. 

Este conjunto de eventos musicales contó con un repertorio 

permanentemente renovado de gran calidad, llevando la presencia visual y 

musical de esta banda a 15.505 personas, a través de una inversión de Bs. 

3.193.785,39.  

El relanzamiento de las parroquias Catedral y Altagracia como destino 

recreacional, cultural y turístico, disfrutado hasta el momento por más de 

180.000 personas entre caraqueños, caraqueñas y visitantes es el indicador 

más favorable de la gestión turística en revolución. A pesar de que el turismo 

urbano no ha sido explorado con todas sus vertientes y potencialidades, la 

participación de las comunidades organizadas está comenzando a generar 

cambios en la construcción del hecho turístico social. El casco histórico de la 

capital continúa su proyección como uno de los referentes más importantes a 
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nivel latinoamericano, abriendo sus espacios a expresiones de toda la patria 

grande. La Ruta histórica “Caminos de Libertad” y la “Ruta Patrimonial”, entre 

otros eventos, han captado la atención de 37.818 asistentes quienes vieron 

reivindicado de modo material e intangible el epicentro del patrimonio 

histórico de la independencia. 
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NIVEL SUSTANTIVO  

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO Nº 1 

Fortalecimiento de la estructura deportiva a través de: 

acondicionamiento de 5 canchas de usos múltiples en las parroquias Sucre, 

Caricuao, Coche y San Juan;  la construcción de una cancha para usos 

múltiples en la U.E.D Teresa Pagés Parra ubicada en la parroquia Coche; la 

rehabilitación menor del Polideportivo Bravos de Apure en la parroquia 

Caricuao; la construcción del Polideportivo Chato Candela en la parroquia 

Caricuao y el gimnasio cubierto para el Centro de Formación Especial Vista 

Alegre ubicado en la parroquia El Paraíso, y la construcción del comedor 

para Atletas en las instalaciones del Complejo Deportivo Naciones Unidas, 

para beneficiar a 90.000 personas aproximadamente.  Para ello se invirtieron 

recursos por la cantidad de Bs. 52.060.314,00, generando 152 empleos 

directos y 77 indirectos. 

INSUMOS 

- Mesas de trabajo con las comunidades. 

- Diseño y elaboración de proyectos para el acondicionamiento y 

construcción de las instalaciones. 

- Gestión ante CORPOELEC para el asesoramiento, 

mantenimiento y colocación de los servicios eléctricos en las 

distintas instalaciones. 

CAPA (S): DEPORTE. 
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LOGRO Nº 2 

Acondicionamiento y rehabilitación de 4 espacios públicos para la 

recreación y el esparcimiento de los habitantes, turistas y visitantes de las 

parroquias El Recreo, El Paraíso y Caricuao, logrando beneficiar a 392.460 

personas,  con una inversión de Bs.17.200.000,00, generando 438 empleos 

directos y 326 indirectos. 

INSUMOS 

- Rehabilitación de: 

• La Plaza Sandino.  

• El Área Deportiva y Recreacional del Parque Arístides Rojas. 

• La Plaza Petión en el Zoológico. 

• Construcción del Muro de Escalada para eventos de talla 

nacional e internacional en el Parque Nuevas Generaciones 

Urbanas.  

• Elaboración de proyectos integrales del Parque Zoológico el 

Pinar y la Segunda Etapa del Parque Arístides Rojas. 

• Coordinación con empresas de servicio como CORPOELEC 

para proyectos de diseños eléctricos, puesta en funcionamiento 

de los servicios eléctricos y colocación  de alumbrado público; 

Ilustración 1. Complejos Deportivos. 
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CANTV  para la reubicación de tanquillas e Hidrocapital para la 

corrección de botes de aguas servidas. 

• Coordinación con la Corporación de Servicios para la limpieza, 

acabados, demarcación, recolección de desechos sólidos y 

cajones metálicos productos de la remoción de antiguas 

tanquillas. 

CAPA (S): RECREACIÓN. 

 
LOGRO Nº 3 

Acondicionamiento y rehabilitación de 13 espacios y edificaciones 

patrimoniales para el fomento cultural e histórico de la población, 

beneficiando a 200.000 personas entre habitantes, visitantes y turistas de las 

parroquias: Altagracia, Catedral, Santa Teresa, San Juan, San Agustín y San 

Pedro,  para ello se invirtió la cantidad de  Bs.169.868.000, 00 generando 438 

empleos directos y 326 indirectos.  

INSUMOS 

- Restauración integral del Hotel León de Oro, Las Casas de las 

Primeras Letras y El Teatro Bolívar (antiguo Cine Rialto). 

- Acondicionamiento interno e impermeabilización de la Iglesia 

Santa Capilla. 

Ilustración 2. Parque Arístides Rojas, parroquia El Recreo. 
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- Rehabilitación integral del Edificio Toromaima y el Cine Aquiles 

Nazoa (antiguo Cine Urdaneta). 

- Adecuación de espacios en el Edificio Gradillas para la Ruta 

Histórica “Caminos de Libertad”. 

- Construcción de las escaleras de acceso al Plató Protocolar del 

Panteón Nacional. 

- Ejecución de la Primera Etapa para la rehabilitación de las 

fachadas y aceras de la Av. Presidente Medina. 

- Rehabilitación de fachadas, escaleras y pisos de mosaico del 

Centro Simón Bolívar. 

- Coordinación con CORPOELEC para la modernización de 

tableros eléctricos  (proyecto por Decreto 46). 

- Coordinación con Hidrocapital para la reinstalación y aumento 

de volumen de suministro de aguas claras.  

- Coordinación con CANTV para la conexión de servicios 

telefónicos.  

- Coordinación con la Corporación de Servicios para la limpieza 

de tanquillas, sumideros, alcantarillas y drenajes.  

CAPA (S): PATRIMONIO 

 

 
Ilustración 3. Escalera del Panteón Nacional, parroquia Altagracia. 
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LOGRO Nº 4 

Rehabilitación de 54 edificaciones destinadas al servicio de salud 

pública, distribuidas de la siguiente manera: 52 módulos de Barrio Adentro, 

Comunidad Terapéutica Cacique Caracara, Centro Psicosocial Alí Primera. 

Igualmente se rehabilitó un espacio al aire libre que corresponde a La Plaza 

de la Maternidad Concepción Palacios, además de 3 dormitorios para el 

personal médico cubano, en las parroquias Antímano, Caricuao, Catedral, El 

Valle, Macarao, La Pastora, La Vega, San José, Sucre, Santa Rosalía y El 

Paraíso, Coche beneficiando a una población de 3.000 personas 

diariamente. Para ello se invirtieron recursos por Bs.2.715.459,00  generando 

560 empleos directos y 243 indirectos.  

INSUMOS 

- Coordinación con CORPOELEC para aumento de carga  en 

ambulatorios.  

- Coordinación con la Alcaldía Bolivariana del Municipio Bolivariano 

Libertador y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la poda 

de árboles en varios ambulatorios.  

- Coordinación con la Corporación de Servicios la limpieza de las áreas 

perimetrales. 

- Coordinación con el  Ministerio del Poder Popular para la Salud en la 

elaboración de los proyectos y supervisión de la rehabilitación de los 

ambulatorios. 

CAPA (S): SALUD 
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LOGRO Nº 5 

Fortalecimiento de la estructura educativa con la ejecución de 8 obras 

para mejorar el desempeño de los estudiantes y trabajadores, logrando 

beneficiar a 3.000 personas. Estas Unidades Educativas se encuentran 

ubicadas en las parroquias El Paraíso, San Juan, El Valle, Antímano, 

Macarao, Coche, Caricuao y Sucre.  Para ello se invirtieron recursos por Bs. 

28.294.739,00, generando 310 empleos directos y 34 indirectos. 

INSUMOS  

- Rehabilitación Integral y adecuación de: 

• Unidades Educativas Distritales: Virginia Ruiz, Páez, El Paují, 
Mauro Páez Pumar, Consuelo Navas Tovar, Liceo Caracas, 
Multihogar Miguel Otero Silva y el Centro de Educación Integral 
Belén San Juan. 

- Coordinación con la Corporación de Servicios del Gobierno del 

Distrito Capital para el desmalezamiento de los alrededores, 

poda severa y limpieza de colectores de aguas servidas, entre 

otros. 

- Coordinación con CORPOELEC para la elaboración de diseños 

eléctricos. 

Ilustración 4. Centros de Salud. 
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- Coordinación con HIDROCAPITAL para la mejora de los 

servicios básicos. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

 

 

LOGRO Nº 6 

Rehabilitación integral de 50 bloques y la sustitución de ascensores en 

los distintos urbanismos populares de las parroquias Sucre, 23 de Enero, 

Caricuao, El Recreo, Altagracia, San Juan, Coche, Santa Rosalía, Macarao, 

El Valle, La Pastora, La Vega y El Junquito, beneficiando a una población de 

95.000 personas aproximadamente.  Para ello se invirtieron recursos por la 

cantidad de Bs.646.443.781, 00 generando 3.769 empleos directos y 862 

indirectos. 

INSUMOS 

- Impermeabilización, reparación, limpieza y acondicionamiento 

de bloques y áreas comunes. 

- Instalación y desmontaje de ascensores, esto comprende la 

reconstrucción de fosas y modernización de los sistemas. 

- Coordinación con CORPOELEC la solicitud de aumento de 

carga eléctrica para los Edificios. 

Ilustración 5. Escuelas Distritales. 
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- Suministro de proyecto por Decreto 46 (Modernización de 30 

tableros de electricidad). 

CAPA (S): MANTENIMIENTO URBANO 

 
LOGRO Nº 7  

Atención a 11 fallas de borde a través de la estabilización de taludes 

en las parroquias El Junquito, Sucre, 23 de Enero, Macarao, Santa Rosalía, 

Coche, Caricuao, El Paraíso, beneficiando a 537.087 personas. Para ello se 

invirtieron recursos por  Bs.36.857.870,00 generando 215 empleos directos y 

56 empleos indirectos. 

INSUMOS 

- Ejecución de obras para la estabilización de los taludes. 

CAPA (S): MANTENIMIENTO URBANO 

 

Ilustración 6. Fiesta del Ascensor. 

Ilustración 7. Falla de Borde Sector La Montañita, parroquia Caricuao. 



  

113 
 

LOGRO Nº 8 
Ejecución de 24 obras de pavimentación dentro de las parroquias La 

Pastora, Sucre, El Recreo, El Valle, siendo beneficiadas  457.646 personas y 

generando 185 empleos directos y 61 indirectos, con una inversión de 

Bs.17.448.599,00. 

INSUMOS 

- Ejecución de obras para la pavimentación en asfalto y concreto. 

CAPA (S): MANTENIMIENTO URBANO. 

 
LOGRO Nº 9 

Culminación de obras para la puesta en funcionamiento del Terminal 

de Transporte Urbano Rio Tuy ubicado en la parroquia Catedral, 

representando uno de los logros más significativos de la Gestión del 

Gobierno del Distrito Capital en materia de control urbano, beneficiando 

diariamente a 20.000 pasajeros además de generar 150 empleos directos y 

450 indirectos, por medio de una inversión de Bs. 57.855.352,00. 

INSUMOS 

- Obras para el acondicionamiento y puesta en funcionamiento 

del Terminal. 

Ilustración 7. Pavimentación en Asfalto y Concreto. 
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- Mesas de trabajo con el Centro Simón Bolívar, el Ministerio del 

Poder Popular para Transporte Terrestre, CORPOELEC y la 

Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

CAPA (S): MOVILIDAD. 

 

 

LOGRO Nº 10 

Acondicionamiento de 7 Estaciones de Bomberos en el Distrito 

Capital, entre las que se encuentra El Cuartel Central, las Estaciones de 

Bomberos Nº 2; Nº 4; Nº 5; Nº 13; Nº 23, y la Estación de Bombero Catia, 

parroquias: Sucre, El Paraíso, Caricuao, San Agustín, El Valle, San Pedro y 

Coche, beneficiando a 1.010.962 personas, generando 450 empleos directos 

y 70 empleos indirectos, con una inversión de  Bs.18.699.042, 00. 

INSUMOS 

- Ejecución de obras para el mejoramiento y acondicionamiento 

de las estaciones de bomberos. 

- Coordinación con la Corporación de Servicios para la limpieza 

de tanquillas y desmalezamiento.  

Ilustración 8. Terminal Urbano Río Tuy, parroquia Santa Teresa. 
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- Se coordinó ante CANTV, CORPOELEC, PDVSA Gas 

Comunal, la pre-factibilidad e instalación de los servicios. 

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
 

LOGRO Nº 11 

Rehabilitación de 8 espacios en la Corporación de Servicios del 

Distrito Capital ubicada en la parroquia Antímano, beneficiando a 1.200 

trabajadores, generando 300 empleos directos y 120 indirectos, por medio de 

una inversión de Bs. 9.715.624,18. 

INSUMOS 

- Ejecución de obras para el acondicionamiento de los espacios 

en la Corporación de Servicios. 

CAPA (S): MANTENIMIENTO URBANO. 

Ilustración 9. Estaciones de Bomberos. 
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LOGRO Nº 12 

Dotación y acondicionamiento de la Sede Administrativa de Protección 

Civil ubicada en la parroquia La Candelaria, con una inversión de Bs. 

10.537.945,00, beneficiando a todo el Distrito Capital, generando 70 empleos 

directos y 10 empleos indirectos. 

INSUMOS 

- Ejecución de obras para el mejoramiento y acondicionamiento 

de las estaciones de bomberos. 

- Se coordinó ante CANTV, CORPOELEC, PDVSA Gas 

Comunal, la pre-factibilidad e instalación de los servicios. 

- Coordinación con la Corporación de Servicios la limpieza de 

tanquillas y desmalezamiento.  

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

Ilustración 10. Corporación de Servicios, parroquia Antímano. 
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LOGRO Nº 13 

Elaboración en conjunto con Consultoría Jurídica y SATDC del 

Reglamento de la Ley sobre el Régimen, Administración y Aprovechamiento 

de Minerales No Metálicos del Distrito Capital.  

 

 

INSUMOS 

- Mesas de trabajo con Consultoría Jurídica, SATDC, el 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y el 

Ministerio del Poder Popular del Ambiente. 

CAPA (S): SERVICIOS BÁSICOS. 

LOGRO Nº 14 

Elaboración del Proyecto de Ingeniería Básica para el Saneamiento 

del Antiguo Vertedero a cielo abierto de Ojo de Agua. Para ello se invirtieron 

recursos por Bs.1.425.281, 00. 

INSUMOS 

- Mesas de trabajo con la Corporación de Servicios, Alcaldía del 

Municipio Bolivariano Libertador y Ministerio del Poder Popular 

para el Ambiente. 

Ilustración 11. Sede Administrativa de Protección Civil. 
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CAPA (S): SERVICIOS BÁSICOS  

 

OBSTÁCULOS 

- Limitada existencia en el mercado de materiales para la 

construcción como: cemento, cabilla, cerámicas de calidad 

media, láminas para techo tipo acerolit y policarbonato, entre 

otros. 

- Las constantes precipitaciones durante los procesos de 

impermeabilización, obligaron a la reprogramación de los 

cronogramas de ejecución de las obras. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

El Gobierno del Distrito Capital está presto a trabajar 

mancomunadamente bajo las políticas y estrategias que establezca el 

Ministerio del Poder Popular para el Deporte en materia de rehabilitación y 

acondicionamiento de instalaciones deportivas que se encuentren dentro de 

la Jurisdicción de su competencia, asimismo con el Ministerio del Poder 

Popular para la Salud con respecto a los Centros de Salud, con el Ministerio 

del Poder Popular del Ambiente, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo 

y Minería, la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, y los entes 

prestadores de servicios, para dar cumplimiento a lo establecido en las 

normativas y acuerdos a fin de garantizar los servicios públicos en el Distrito 

Capital. 

Por su parte, prevé dar continuidad al rescate de canchas de usos 

múltiples así como espacios en ocio dentro de las distintas comunidades del 

Municipio Bolivariano Libertador y que posean el mínimo de potencialidades 

físicas para el desempeño deportivo, también incluye dentro de sus líneas la 
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continuidad en la rehabilitación de 13 Ambulatorios, en los cuales se iniciaron 

obras dentro del ejercicio económico financiero 2012 y se prevén culminar 

para el 2013. También entre la programación del año 2013 se prevé la 

recuperación y revitalización de edificaciones y espacios patrimoniales; la 

recuperación, mantenimiento y construcción de edificaciones destinadas a la 

educación primaria y secundaria; el mejoramiento de los 21 bloques 

restantes que se encuentran actualmente en el proceso de ejecución de las 

obras respectivas en los urbanismos populares, así como el mantenimiento 

correctivo y preventivo de los mismos; la planificación de la gestión de los 

proyectos y construcciones en conjunto con los diversos actores 

involucrados, la adecuación de procuras en base al tiempo y metas 

planteadas y el seguimiento de cronogramas de ejecución de proyectos e 

inspecciones con las distintas contratistas prestadoras de servicios. 
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Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

12.000.000,00

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

103 54 52% 352.098.193,24 273.720.329,27 78%

156 67 43% 638.677.243,89 525.060.640,77 82%

19 8 42% 260.912.216,94 118.169.614,28 45%

916.950.584,32

POLÍTICA: Recuperar los espacios públicos del Distrito Capital a objeto de mejorar el
hábitat, para una mejor calidad de vida de sus habitantes y velar por el buen funcionamiento
de los servicios públicos.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Impulsar la ejecución de obras para la preservación,
consolidación y rehabilitación  del equipamiento urbano y servicios públicos.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Secretaría de Infraestructura y Servicios.

Financiamiento
(En Bolívares)

1.251.687.654,07
916.950.584,32

1.251.687.654,07

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital- Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:Consiste en la ejecución de obras en materia de
ordenamiento urbanístico, transporte y vialidad, vivienda y espacios de encuentro con la
finalidad de atender las necesidades de la población en el Distrito Capital en cuanto a
infraestructura y servicios.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

1.251.687.654,07

02/01/2012

31/12/2012

46%

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 73%

46%

73%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ejecutar de manera coordinada con los órganos y entes
competentes en materia de infraestructura y servicios, todas aquellas obras que coadyuven
al buen vivir de la población del Distrito Capital.

Obras en el area de Servicios

Otras 
Fuentes

454.606.456,19

Obras en sedes educativas, 
deportivas y de atención social

Obras de rehabilitación y 
restauración en edificaciones

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

785.081.197,88

FICHA DEL PROYECTO 
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 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE COMUNAS 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

Fortalecimiento del Poder Popular en Caracas al garantizar el 

acompañamiento técnico-político integral de 39 Comunas en Construcción, 

beneficiando a 199 Consejos Comunales, con la participación de 41.634 

personas, pertenecientes a las parroquias Sucre, La Pastora, 23 de Enero, 

San Juan, La Candelaria, San José, Coche, El Valle, Santa Rosalía, 

Antímano, Caricuao, La Vega. 

INSUMOS  

- Desarrollo de 907 asambleas con el objetivo de ofrecer 

elementos para mejorar la organización y para la validación de 

los proyectos. En estas participaron 41.634 personas. 

- Realización de 497 mesas técnicas para la formulación de 

proyecto y acopio de expediente para la aprobación de la 

transferencia de recursos. 

- Desarrollo de 47 talleres para la formación en las siguientes 

áreas:  

• Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013.  

• Esquema de gestión de las Empresas de propiedad 

Social Directa.  

• Rendición de Cuentas y Controles Contables de las 

organizaciones socioproductivas. 

- Acompañamiento integral de: 11 Fundaciones, 7 Asociaciones 

Civiles y 1 Cooperativa. 
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CAPA (S): SOCIOPRODUCTIVO.   

LOGRO Nº 2 

Realización de la transferencia de Bs.145.011.634,42 para financiar 

223 proyectos protagonizados por el Poder Popular para beneficiar a 

255.993 personas que hacen vida en las 22 Parroquias del Distrito Capital. El 

impacto se refleja en 7 áreas priorizadas (Servicios, Desarrollo 

Socioproductivo, Infraestructura, Rescate de Espacios Públicos, Espacios 

Comunales, Medios Comunitarios y Cultura), generando 2.690 empleos 

directos y 1.779 indirectos. 

INSUMOS  

- Adecuación de espacios, equipamiento, dotación de materia 

prima y acciones formativas en las cadenas productiva de textil, 

alimentación, agricultura urbana, construcción y servicios. 

CAPA (S): SOCIOPRODUCTIVO.   

 

LOGRO Nº 3 
Promoción de esquemas de producción en red (cadenas 

socioproductivas) para proyectos de la cadena textil como modelo 

sustentable y comunitario lo cual abre paso a escenarios dignificantes, 

mediante el apoyo a 120 productoras y productores organizados. 

 

Ilustración 12. Transferencia de recursos e intercambio de saberes. 
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INSUMOS  

- Producción de 38.370 morrales y 1.500 uniformes a través con 

la participación de diferentes organizaciones del Poder Popular. 

CAPA (S): SOCIOPRODUCTIVO.   

 
LOGRO Nº 4 

Producción en red estimulo a las organizaciones para registrar la 

Marca Colectiva “Productor@s Comunales” ante el Servicio Autónomo de 

Propiedad Intelectual (SAPI). Esta marca se logró registrar a través de la 

participación de 10 organizaciones que constituyeron un Consejo Rector, 

encargado de avanzar en la elaboración de un manual que busca 

estandarizar la producción de uniformes escolares y ropa de trabajo para 

obreros, con el propósito de garantizar estándares de calidad. 

INSUMOS  

- Trámite ante el SAPI. 

- Elaboración del manual.  

CAPA (S): SOCIOPRODUCTIVO.   

Ilustración 13. Empresa de producción textil. 
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LOGRO Nº 5 

Mantenimiento a los 27 refugios tipo B, beneficiando a una población 

de 4.382 personas de 15 parroquias del Distrito Capital. Para ello se 

invirtieron recursos por la cantidad de Bs. 42.668.147,00. 

INSUMOS  

- Mantenimiento mayor: rehabilitación de áreas comunes, 

deportivas, techo, sistema eléctrico, conexiones de agua 

potable y servida,  baños. 

- Mantenimiento menor: áreas verdes y de las áreas comunes. 

- Se sustituyeron las colchonetas por colchones con garantía de 

10 años. 

- Se dotaron de artefactos electrodomésticos las áreas de cocina 

y lavandería. 

- Se garantizaron alimentos preparados, 3 veces al día a 1.805 

personas que se encuentran en refugios, en los cuales no 

pueden prepararse alimentos por las características de las 

instalaciones y la inseguridad que implica. 

- Se garantizaron traslados seguros, así como instalaciones 

oportunas para las 402 familias beneficiadas por la adjudicación 

Ilustración 14. Productor@s Comunales. 
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de nuevas viviendas dignas en los estados Monagas, Zulia, 

Miranda, Barinas y el Distrito Capital. 

- Se garantizó la asignación económica especial  a 118 personas 

otorgada por el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela, a fin de contribuir a superar la situación de 

vulnerabilidad, aprobada mediante el artículo 33 de la Ley de 

Refugios:  

• Beca de trabajo y estudio, destinada a la formación 

integral, la capacitación técnico-productiva y al trabajo.  

• Pensiones o asignaciones económicas especiales para 

adultos y adultas mayores.  

• Asignaciones económicas a núcleos familiares cuyos 

responsables están a dedicación exclusiva al cuidado de 

algún miembro de la familia con enfermedades crónicas 

o alguna discapacidad severa.  

• Asignaciones económicas a madres solteras en 

situación de vulnerabilidad. 

CAPA(S): REFUGIO. 

 

 
 Ilustración 15. Rehabilitación de Refugios. 
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OBSTÁCULOS 

DE CARÁCTER OPERATIVO 

- Retardo en la entrega de documentación que forma parte de los 

expedientes de cada proyecto, por parte de las organizaciones. 

- Vocerías vencidas, lo que ocasionó retardo para que algunos 

bancos permitieran la movilización de los recursos transferidos. 

- Conflicto con organizaciones sindicales ocasionando presión 

sobre las obras ejecutadas de forma directa por el Poder 

Popular. 

DE CARÁCTER ESTRATÉGICO 

- Aún no se ha logrado la definición de planes de desarrollo 

comunal desde la perspectiva del poder popular hacia el 

fortalecimiento de una Comuna. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Con base a los principales obstáculos identificados, se desarrollarán 

acciones para superarlos, las cuales se encuentran alineados con los 

objetivos del Plan de la Patria: 

- Constituir y fortalecer equipos técnicos para el acompañamiento 

durante el diseño y ejecución de los proyectos protagonizados 

por las Comunas en Construcción, en coordinación con las 

instancias internas del Gobierno del Distrito Capital vinculadas 

directamente con las áreas de infraestructura, Mantenimiento 

Urbano, etc. y el Cuarteto de Dirección Institucional.  

- Contribuir con la constitución de espacios de debate y 

encuentros permanentes con las demás instancias del 
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Gobierno del Distrito Capital que contribuyen al fortalecimiento 

de las Comunas en construcción.  

- Profundizar la estrategia de consolidación de Comunas 

Socialistas en Caracas que permita aumentar la calidad de la 

política pública y del protagonismo del poder popular. 

- Contribuir con el aumento de la formación técnico-política de los 

equipos de trabajo. 

- Avanzar hacia experiencias exitosas de transferencia de 

competencias al poder popular. 

- Garantizar coordinaciones con la Fabrica Nacional de Cemento 

(a través del Ministerio Popular para la Comunas) así como con 

la Comisión de Enlace Ministerio Popular para la Alimentación-

Monaca para lograr un plan de suministro fluido de cemento y 

harina para las Bloqueras y Panaderías Comunales.  

- Continuar con la constitución de Empresas de Propiedad Social 

Directa Comunal y garantizar una política de contratación hacia 

estas organizaciones por parte del Gobierno del Distrito Capital. 

- Garantizar coordinación permanente con la Banca Pública, a 

través del gabinete de Economía Comunal de Caracas para 

minimizar retardos burocráticos en apertura e inicio de 

operaciones de las cuentas bancarias, estableciendo convenios 

para incorporar servicios bancarios. 

- Poner en marcha el Sistema de Control de Proyectos con 

capacidad de georeferenciación de la información, en 

coordinación con el Gabinete de Economía Comunal de 

Caracas. 
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- Desarrollar proyectos que impacten positivamente sobre las 

debilidades de las cadenas productivas priorizadas para 

Caracas.  

- Contribuir en la constitución de 100 Comités de Economía 

Comunal y 20 Consejos de Economía para Caracas, como 

meta compartida entre el Gobierno Revolucionario. Esto supone 

que cada Comité y Consejo tenga un Plan de Desarrollo de la 

Economía Comunal.  
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FICHA DEL PROYECTO 

 

  

Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

1 1 100% 462.211,00 5.040,00            1,1%

66 60 90,9% 5.176.831,12 2.911.738,59     56,2%

46 39 84,8% 6.082.978,47 2.202.786,51     36,2%

250 223 89,2% 97.513.120,06 96.413.163,55   98,9%

101.532.728,65

POLÍTICA: Promover la formación de la organización social
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Promoción, formación y acompañamiento a Comunas del
Distrito Capital.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Secretaría de Comunas

Financiamiento
(En Bolívares)

109.235.140,65
101.532.728,65

109.235.140,65

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital Municipio Libertador

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Incrementar la participación ciudadana para avanzar en
la consolidación de las Comunas, orientadas a abordar y atender los problemas sociales
mediante el autogobierno y la edificación del Estado Comunal.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

109.235.140,65

01/01/2012

31/12/2012

78.666.159,76

91%

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 93%

91%

93%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear las Bases para el Desarrollo de las Comunas y el
Gobierno Comunal para  consolidar la organización de la caracas Socialista

Comunas Construidas

Otras 
Fuentes

30.568.980,89

Plan de trabajo diseñado

Recursos Transferidos

Fuentes de Financiamiento 
del Proyecto 2012

Acuerdos comunitarios

Bien o Servicio
(Meta Total)
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SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

Atención, orientación y asistencia integral en materia de salud, que 

beneficiaron a 3.091 personas de las 22 Parroquias, cuyas solicitudes de 

ayuda y/o apoyo médico, servicio funerario, hospedaje y alimentación fueron 

realizadas ante el Gobierno del Distrito Capital, gracias a una inversión social 

de Bs. 19.603.981,36. 

INSUMOS  

- Asistencia a 1.176 personas en las siguientes áreas de salud: 

• 342 Intervenciones Quirúrgicas. 
• 331 Tratamientos Médicos. 
• 6 Insumos Médicos. 
• 3 Ayudas Técnicas. 
• 80 Ayudas Inmediatas. 
• 71 Estudios Médicos. 
• 173 Servicios Funerarios. 
• 154 Equipos Médicos. 
• 16 Pagos de Hospedaje y Alimentación. 

- Otras atenciones articuladas  con Instituciones del estado como 

son: Misión Barrio Adentro, Convenio de Salud Cuba – 

Venezuela e Instituciones del Estado: 

• 4 Intervenciones Quirúrgicas. 
• 6 Tratamientos Médicos. 
• 324 Consultas Médicas. 
• 1.581 Informaciones y Asesorías. 

CAPA (S): SALUD. 
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LOGRO N° 2 

Organización y participación en 51 jornadas en materia de atención 

integral,  articuladas con Instituciones del Gobierno Bolivariano, en las 

parroquias 23 de Enero, Altagracia, Antímano, Catedral, Coche, El Junquito, 

El Recreo, El Valle, La Candelaria, La Pastora, La Vega, Santa Rosalía, 

Santa Teresa y Sucre,  impactando a una población de 43.887 personas, 

cuya inversión fue de Bs. 255.000,00. 

INSUMOS: 

- Respuesta oportuna e inmediata a 43.887 personas mediante la 

articulación  y prestación de los servicios que ofrecen las 

Instituciones del Estado Bolivariano: 

• Mercado de Alimentos (Mercal). 

• Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 

(SAIME). 

• Instituto Socialista de Pesca (INSOPESCA). 

• Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). 

• Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

• Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 

(CANTV), Movilnet. 

• Superintendencia Servicio Nacional Integrado Administración 

Tributaria (SENIAT). 

• Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

CAPA (S): SALUD. 
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LOGRO N° 3 

Continuación del Programa "Impulsando el Desarrollo de los Luceros y 

Estrellas de la Patria", como parte de la política de inclusión social a la 

población vulnerable y garantizando la equiparación de oportunidades y el 

respeto a la dignidad humana de 322 personas de las 22 Parroquias del 

Distrito Capital gracias a la inversión de Bs 519.300,00 

INSUMOS 

- Entrega de 230 becas y 92 ayudas económicas a niños, niñas y 

adolescentes con alguna discapacidad, beneficiando a madres 

dedicadas exclusivamente al cuido y educación de los mismos. 

CAPA (S): SALUD, EDUCACIÓN. 

 

Ilustración 16. Jornadas en materia de atención integral. 

Ilustración 17. Impulsando el Desarrollo de los Luceros y Estrellas de la Patria. 



  

133 
 

LOGRO N° 4 
Atención integral a 8.320 personas con alguna discapacidad de las 22 

Parroquias del Distrito Capital, gracias a una inversión de  Bs 6.267.429,00. 

INSUMOS 

- Asistencia en el área de salud a personas con alguna 

discapacidad, clasificadas de la siguiente manera:  

• 189 Tratamientos e Insumos Médicos. 
• 497 Ayudas Técnicas. 
• 181 Ayudas Inmediatas. 
• 97 Intervenciones Quirúrgicas. 
• 1 Estudio Médico. 
• 3 Equipos Médicos. 
• 1 Pago de Hospedaje. 

- Articulación con las siguientes Instituciones:  

• Misión José Gregorio Hernández, Consejo Nacional para las 
Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador, Programa Nacional en Salud 
para las personas con Discapacidad (PASDIS), entre otros. 

- 382 Visitas Sociales. 

- 277 Casos remitidos a la Lotería de Caracas. 

- 228 Traslados articulados con Protección Civil y los Bomberos 

del Distrito Capital. 

- 151 Solicitudes recibidas de otros Estados. 

- 18 Casos genéticos. 

- 10 Casos  inserción laboral. 

- 14 Inserción escolar. 

- 21 Casos por cedulación. 

- 27 Casos calificados y certificados. 
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- 9 Casos donación de enseres.  

- Informaciones y Asesorías.   

CAPA (S): SALUD. 

 

LOGRO Nº 5 
Realización de 24 actividades de prevención, sensibilización e 

integración con el objeto de concientizar a 10.146 personas de las 22 

Parroquias del Distrito Capital en materia de discapacidad, su origen y cómo 

prevenirla con una inversión de Bs. 125.500,00 

INSUMOS 

- Realización de 10 actividades de integración tales como : 

• 3 Talleres de Formación sobre el trato a personas con algún 

tipo  discapacidad. 

• 2 Talleres sensibilización en el trato a personas con 

Síndrome de Down. 

• 1 Caminata por la Inclusión. 

• 1 Jornada  de Hidro-Rehabilitación.  

• 1 Jornada integral (Cedulación, Calificación, Mercado de 

Alimentos (Mercal), Instituto Socialista de Pesca (Isopesca), 

Instituto Autónomo Consejo Nacional Derechos Niños, Niñas 

Ilustración 18. Atención integral a personas con alguna discapacidad. 
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y Adolescentes (IDENA),  Misión José Gregorio Hernández,  

Subsecretaria de Deporte, entre otros). 

• 1 Jornada de despistaje de Hipoacusia. 

• 1 Expo Feria Caracas 2012. 

• 4 Tomas del Bus Caracas. 

- Participación en 10 actividades interinstitucionales con: Alcaldía 

del Municipio Bolivariano Libertador, Ministerio del Poder 

Popular para el Turismo, Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas, Programa Nacional en Salud para las personas con 

Discapacidad (PASDIS), Petróleos de Venezuela Sociedad 

Anónima (PDVSA) La Estancia, Colectivos de personas con 

algún tipo de Discapacidad:  

- Celebración del 4º Aniversario de la Misión Dr. José Gregorio 

Hernández. 

- Encuentro Político. 

- Plan Vacacional 2012. 

- Jornada del Buen Trato. 

-  Jornada Reto 5D y Caminata de 7K. 

-  Conmemoración Día Internacional de las Personas con alguna 

Discapacidad. 

-  Semana de la Integración Urbanismo Cacique Tiuna. 

CAPA (S): SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE. 
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LOGRO N° 6 

Atención integral a 769 personas en Situación de Calle para su 

formación, inserción e inclusión laboral y social a través del Centro de 

Atención Integral "Negro Primero" y la Comunidad Terapéutica Socialista 

"Cacique Caracará", ubicados en las parroquias San Bernardino y El Paraíso 

del Distrito Capital, con un monto de inversión de Bs. 8.063.358,10 y  Bs. 

7.439.577,96 respectivamente (Inversión realizada a través de la Secretaría 

de Infraestructura).  

INSUMOS  

- 6 operativos de  rescates y traslados de ciudadanos (as).  

- 48 apoyos en operativos de abordaje, captación y 

desmantelamiento de asentamientos informales dentro de las 

22 Parroquias que conforman al Distrito Capital.  

- 20 recorridos de ubicación y permanencia de los ciudadanos 

(as) que se encuentran dentro de las 22 Parroquias del Distrito 

Capital. 

- 18 articulaciones, participación y asistencia a talleres, jornadas, 

foros, reuniones, mesas de trabajo, entre otros con entes 

adscritos al Sistema Público Nacional para el Tratamiento de 

Adicciones.  

Ilustración 19. Actividades de prevención, sensibilización e integración. 
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- 13 asesorías y atención personalizada a solicitantes voluntarios 

para rehabilitación.  

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD Y REFUGIO. 

 
LOGRO N° 7  

Participación de las delegaciones deportivas del Distrito Capital en 335 

eventos deportivos nacionales obteniendo 39 primeros lugares, 18 segundos 

lugares y 25 terceros lugares, incrementando en 47,56 % la ubicación en los 

tres primeros lugares de la entidad en comparación con los resultados 

deportivos del año 2011, impactando a una población de 13.324 personas, 

mediante la inversión de Bs. 12.904.538,28 

INSUMOS 

- Realización de inscripciones de los seleccionados del Distrito 

Capital en los eventos deportivos nacionales. 

- Preparación y entrega de los instrumentos a los 5 Distritos 

Escolares. 

- Aplicación del baremo de credenciales y  los instrumentos de 

evaluación. 

- Recepción de los expedientes en los 5 Distritos Escolares. 

Ilustración 20. Atención integral a personas en Situación de Calle. 
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- Beneficio de aproximadamente de 8.694 niños, niñas y 

adolescentes. 

CAPA (S): DEPORTE. 

 

LOGRO N° 8  
Participación de las delegaciones deportivas del Distrito Capital en 2 

Eventos Deportivos Nacionales Fundamentales, a saber: I Juegos Deportivos 

Nacionales de Playa Vargas 2012 con 66 Atletas y 42 Técnicos y Personal 

de Apoyo; y los XIV Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2012, con 

287 Estudiantes-Atletas y 119 Técnicos y Personal de Apoyo, obteniendo en 

ambos eventos el 4to. Lugar ante las 24 entidades federales participantes, 

mediante una inversión en Bs de 1.958.200,00. 

INSUMOS   

- Sesiones de entrenamiento. 

- Personal técnico y de apoyo asignado a cada evento deportivo. 

- Base y tope de entrenamiento en Estados cercanos. 

- Reuniones técnicas-metodológicas de preparación. 

- Adquisición de material deportivo específico de entrenamiento y 

competencia. 

- Entrega de dotación genérica y específica. 

Ilustración 21. Delegaciones deportivas del Distrito Capital. 
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CAPA (S): DEPORTE. 

 

LOGRO N° 9  
Participación de 18 atletas del Distrito Capital en Eventos Deportivos 

Fundamentales Internacionales, a saber: 11 en los XXX Juegos Olímpicos 

Londres 2012  y 7 en los XIV Juegos Paralímpicos Londres 2012, donde se 

obtuvieron 1 Diploma Olímpico y 6 Diplomas Paralímpicos, siendo la entidad 

con mayor cantidad de atletas aportados a estos eventos, gracias a la 

inversión de Bs. 660.000,00. 

INSUMOS  

- Tramitación de recursos económicos a tiempo para la 

preparación. 

- Entrega de dotación genérica y específica. 

- Análisis de los planes de entrenamientos gráficos y teóricos.  

CAPA (S): DEPORTE. 

Ilustración 22. Eventos Deportivos Nacionales Fundamentales. 
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LOGRO N° 10  

Asignación y cancelación de 9.156 becas, beneficiándose a 763 

atletas mensualmente, de los cuales 242 son menores y 521 adultos, 

pertenecientes a 38 disciplinas deportivas, 34 son deportes convencionales y 

4 deportes para atletas con alguna discapacidad lo que sumó una inversión 

de Bs. 7.985.705,00 

INSUMOS 

- Conciliación de acuerdos con las asociaciones para asignación 

de beca deportiva para el año 2012. 

- Postulación y otros insumos de las asociaciones. 

- Evaluación y clasificación de atletas, según rendimiento 

deportivo de acuerdo con los criterios establecidos para la 

asignación de montos. 

- Financieros: recursos económicos asignados y procesados 

para cancelación de las becas. 

- Entrega de la beca asignada mensualmente, a través de 

cheques de gerencia del Banco de Venezuela. 

CAPA (S): DEPORTE. 

 

 

Ilustración 23. Atletas del Distrito Capital en Eventos Deportivos Fundamentales 
Internacionales. 
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LOGRO N° 11  

Promoción de la actividad física para la salud deportiva y recreativa en 

vinculación de los atletas con 46.180 personas que hacen vida en el Distrito 

Capital, en articulación con otras instituciones en la Fiesta de Vida en 

Revolución, gracias a la inversión en Bs de 60.000,00. 

INSUMOS 

- Actividades para la salud deporte y recreación 

permanentemente, enmarcadas en el programa del Gabinete 

del Buen Vivir en la realización de la actividad comunitaria 

Fiesta de Vida en Revolución y el Programa Vida, Salud y 

Armonía. 

- Vinculación activa y permanente con los Consejos Comunales 

del Distrito Capital. 

- Asistencia y modelaje permanente de los atletas de Distrito 

Capital en actividades como Yoga, Tai Chi, Capoeira. 

- Dotación y equipamiento de material deportivo en el marco de 

entrega de canchas polideportivas en diferentes comunidades 

del Distrito Capital. 

CAPA (S): DEPORTE. 

LOGRO N° 12  

Atención de 3.768 atletas, entrenadores, técnicos, dirigentes 

deportivos y cortesías a familiares en evaluación diagnóstica, preventiva y 

funcional, a través de consultas médicas en el Centro Nacional de Medicina y 

Ciencias Aplicadas al Deporte (CENACADE- DC) en el Parque Naciones 

Unidas, en las especialidades médicas: Medicina General, Odontología, 

Ginecología, Psicología, Traumatología, Fisiatría, Fisioterapia, Enfermería, 
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Laboratorio Clínico y Nutrición, todo esto mediante la inversión de Bs. 

1.750.656,00. 

INSUMOS 

- Solicitudes de evaluaciones o circuitos médicos recibidas y 

procesadas por el Centro Nacional de Medicina y Ciencias 

Aplicadas al Deporte del Distrito Capital (CENACADE- DC). 

- Informes de los circuitos médicos elaborados. 

- Personal médico y paramédico  por especialidades asignadas y 

utilizadas en la aplicación del circuito médico de los atletas y 

servidores públicos. 

- Dotación y equipamiento tecnológico: implementos y equipos 

médicos modernos instalados y operativos. 

- Recursos económicos asignados a la dotación y equipamiento 

médico-tecnológico destinado a la modernización del servicio, 

compra de medicamentos y complementos energéticos. 

CAPA (S): DEPORTE. 

LOGRO N° 13  

Inclusión social con la apertura del proceso de evaluación de 404 

docentes interinos de 86 Escuelas Distritales de las 22 Parroquias de Distrito 

Capital desde el 15/10/2012 al 20 de febrero de 2013, beneficiando 

aproximadamente a 8.694 niños, niñas y adolescentes. No se ha realizado 

inversión porque el proceso culmina este año, sólo se apertura.  

INSUMOS   

- Se realizaron 5 reuniones para establecer el cronograma y la 

aprobación del proceso de evaluación de docentes interinos. 
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- Instalación del Consejo Escolar en cada una de las instituciones 

educativas. 

- Realización de inscripciones para el proceso evaluativo de los 

docentes interinos en cada una de las escuelas donde laboran. 

- Preparación y entrega de los instrumentos de evaluación de los 

interinos a los 5 Distritos Escolares. 

- Aplicación del baremo de credenciales y los instrumentos de 

evaluación. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 14 

Conversión de las Escuelas Distritales: Juan Bautista Alberdi, 

parroquia la Pastora; Virginia Ruiz, parroquia El Paraíso; Juan Landaeta, 

parroquia San Agustín; Cagigal, parroquia San Juan y Simón Rodríguez, 

parroquia El Recreo en Escuelas Bolivarianas de horario integral, (Jornada 

de 8 horas) beneficiando aproximadamente 2.038 niños, niñas y 

adolescentes y 240 personas que laboran en las mismas.  

INSUMOS  

- Planificación y ejecución de un plan de implementación de la 

jornada integral. Constituida en tres fases: Diagnóstico (04 al 13 

de Enero de 2012), Jornada de reflexión de la praxis educativa 

(30 de Enero hasta el 12 de Marzo), acompañamiento y 

seguimiento (12 de Marzo hasta 30 de Junio de 2012), 

Evaluación (Julio 2012). 

- Proceso de investigación a lo interno de las cinco Escuelas 

Bolivarianas Integrales  con el propósito de indagar cómo es la 

praxis educativa en las mismas (24 de Abril al 25 de Mayo de 

2012).  
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- Se evaluaron y redimensionaron los Proyectos Educativos 

Integrales Comunitarios de las cinco Escuelas Bolivarianas 

Integrales, para lo cual se desarrolló un proceso formativo de 

los colectivos de gestión en relación al tema, construcción del 

diagnóstico participativo, plan de acción y plan de evaluación. 

- Construcción de formatos de planificación para dar respuesta a 

la organización de la Jornada Integral. 

- Participación en conversatorios sobre la filosofía del “Buen 

Vivir, Vivir Bien”. 

- Aportes a la construcción del proyecto “La Escuela un espacio 

para el Buen Vivir, Vivir Bien”. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 15  

Conformación de un equipo pedagógico para fortalecer el proceso 

académico y de investigación de las 5 Escuelas Bolivarianas de horario 

integral de las parroquias La Pastora, El Paraíso, San Agustín, San Juan y El 

Recreo para dar respuesta a la transformación educativa en el marco de la 

pedagogía de la liberación, beneficiando aproximadamente a 2038 niños, 

niñas y adolescentes.  

INSUMOS  

- Evaluación de la praxis educativa en las 5 Escuelas 

Bolivarianas de horario integral. 

- Selección de docentes con perfil para orientar e impulsar 

acciones para incidir en las prácticas educativas e impulsar la 

educación liberadora. 
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- Desarrollo de procesos de formación para el equipo pedagógico 

y de investigación, así como la construcción de manual de 

funciones.  

- Trabajo de campo en las 5 Escuelas Bolivarianas de horario 

integral. 

- Orientación permanente a los docentes en sus espacios de 

trabajo sobre “otras formas” de mediar el aprendizaje. 

- Sistematización de la praxis educativa de las Escuelas 

Bolivarianas de horario integral. 

- Evaluación de la Jornada de Orientación permanente en las 

Escuelas Bolivarianas de horario integral. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 16  

Desarrollo del proyecto educativo “La Escuela como un espacio para 

el Buen Vivir”, en las 93 Escuelas Distritales de las 22 Parroquias de Distrito 

Capital, beneficiando aproximadamente 36.204 estudiantes, 3012 docentes y 

aproximadamente 1.100 personas entre obreros y administrativos. 

INSUMOS   

- Proceso de reuniones, conversatorios, discusiones y debates 

que involucraron a docentes entre Jefas (es) de Distrito, de 

Secciones y Unidades, Supervisores, Coordinadores, Directivos 

y la comunidad de las instituciones educativas. 

- Sistematización de la información recabada para la 

construcción del documento. Presentación, revisión y discusión 

del documento. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 
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LOGRO N° 17  

Fortalecimiento de la Conciencia Ecológica en las comunidades 

educativas de 89 Escuelas Distritales, abarcando las 22 Parroquias del 

Distrito Capital, y beneficiando a 35.520 personas entre estudiantes, 

docentes, obreros, administrativos y miembros de la comunidad. 

INSUMOS  

- Puesta en marcha de 5 predios agroecológicos en las escuelas: 

“Virginia de Ruiz” (El Paraíso), Simón Rodríguez (El Recreo), 

Juan Bautista Alberdi (La Pastora), Juan Landaeta (San 

Agustín) y Cajigal (San Juan). 

- Desarrollo de 29 Huertos Escolares. 

- Taller Manejo y Control del Caracol Africano, beneficiando 20 

personas, en la parroquia El Paraíso. 

- Taller Controladores Biológicos manejo y control de plagas, 

participación de 32 personas, en la parroquia El Paraíso. 

- Desarrollo del contenido curricular "Todas las Manos a la 

Siembra", en las Escuelas Distritales. 

- Elaboración de proyectos socioproductivos como: producción 

de abono orgánico, producción de hortalizas, plantas 

medicinales y ornamentales. 

- Manejo y uso sustentable del material reusable, agua y energía 

de las escuelas junto con el SAIME, HIDROCAPITAL y 

CORPOELEC. 

- 2 procesos formativos en Agro ecología. 

- Visitas guiadas al Espacio Ecológico SAIME, de 10 escuelas. 

- 20 visitas al vivero del CIARA, ubicado en Bellas Artes. 
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- Jornadas de reforestación en 65 Escuelas Distritales. 

- Realización de la 1era Feria de la Semilla Criolla, con la 

participación de todas las Escuelas Distritales. 

- Ejecución del 1° Encuentro de los Sabores de mi Patria en las 

92 escuelas. 

- Articulación institucional con Ministerio del Poder Popular para 

la Educación, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 

FUNDECA, CIARA, INSAI, SAIME, HIDROCAPITAL y 

CORPOELEC. 

- Participación en el “V Encuentro Latinoamericano de 

Experiencias en Desarrollo de Educación Popular Ambiental”, 

del 11 al 15 de diciembre, en Cuba, Pinar del Rio. Con la 

ponencia: “La Escuela como un Espacio para el Buen Vivir”. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

 
LOGRO N° 18  

Desarrollo del Programa de Prevención de Fenómenos Naturales y 

Situaciones Adversas en las 93 Escuelas Distritales, beneficiando a una 

población de 29.039 personas, en las 22 Parroquias del Distrito Capital. 

INSUMOS   

- Articulación institucional con Protección Civil de GDC. 

Ilustración 24. Predios agroecológicos. 
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- Realización de los talleres: Autoprotección ante Sismos, Lavado 

de Manos, Mapa de Riesgos y Primeros Auxilios. 

- Realización de las actividades prácticas Rescatista por un Día y 

Simulacro de Desalojo. 

- Dotación de materiales y equipos para casos de Emergencia: 

95 botiquines de primeros auxilios, 95 megáfonos, 1.486 

silbatos y 93 kit de señalizaciones de emergencia. 

- Articulación con el personal de Protección Civil para la entrega 

de una sirena en caso de emergencia a cada una de las 

Escuelas Distritales y 4 muñecos de RCP. 

- Dotación de 20 galileoscopios, a 20 Escuelas Distritales por 

parte del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

CAPA (S): EDUCACIÓN 

 
LOGRO N° 19 

Desarrollo del Programa de Salud Integral en las 93 escuelas 

distritales beneficiando a 6.661 niños, niñas y adolescentes en atención 

primaria y odontológica  y 35.000 estudiantes con las campañas 

epidemiológicas. 

Ilustración 25. Programa de Prevención de Fenómenos Naturales y Situaciones Adversas. 
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INSUMOS  

- Jornadas Médico Asistenciales de Atención Primaria a 11 

escuelas y 4.321 atendidos. 

- Jornadas Odontológicas en 4 escuelas, atendiendo a 1.084 

personas.  

- Campañas de Prevención Epidemiológicas en 89  Escuelas, 

tema Dengue, Pediculosis y Escabiosas. 

- Seguimiento y apoyo al seguro escolar. 

- Articulación con los distritos sanitarios para la atención en 

prevención y promoción de la salud integral. 

- Articulación con el Instituto Nacional de Nutrición para 

evaluaciones antropométricas. 

- Expedición de Certificados de Salud en las EBD. Elisa de 

Izquierdo, EBD. Guaicaipuro, EBD. José Antonio González, 

EBD. Vicente Emilio Sojo, UED. Alejandro Fuenmayor, UED 

ART. José Gregorio Hernández, UED. Caracas, UED. Cecilia 

Núñez Sucre, UED. Cecilia Pimentel, UED. El Paují, UED. 

Gracielas Navas Tovar, UED. Gustavo Ledo, UED. Isaías 

Medina Angarita, UED. J.A. Pérez Bonalde, UED. José Ángel 

Lamas, UED. José Gregorio Hernández, UED. Juan Pablo II, 

UED. La Pedrera, UED. Lorenzo Herrera Mendoza, UED. Luis 

Padrino, UED. Miranda, UED. Nueva Esparta, UED. Teresa 

Carreño, UED. Tulio Febres Cordero, Unitaria 449; generando 

1.256 certificados expedidos. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 
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LOGRO N° 20  
Implementación del Programa de Salud Sexual, Reproductiva y 

Equidad de Género, en 17 Escuelas Distritales, beneficiando a una población 

1.130 personas de las 22 Parroquias del Distrito Capital. 

INSUMOS   

- Formación de Responsables del Programa en “Derechos de la 

Mujer“, en la Defensoría del Pueblo y “Salud Sexual y 

Reproductiva y Equidad de Género y Estrategias Educativas”, 

el Centro de Estudio de la Mujer de la UCV. 

- Elaboración de conversatorios y Cine–Foro, en temáticas como: 

Uso adecuado de Métodos Anticonceptivos, Violencia en el 

Noviazgo, Embarazo a Temprana Edad, ¿Qué sabemos de las 

Infecciones de Transmisión Sexual? Autoconocimiento de 

Nuestro Cuerpo, ¿Por qué una evaluación Ginecológica? 

- Elaboración de informe diagnóstico sobre salud sexual y 

reproductiva y equidad de género de las Escuelas Distritales. 

- Elaboración del Manual de Formadoras y Formadores en 

materia de Salud Sexual y Reproductiva para Púberes  y  

Adolescentes junto a la Defensoría del Pueblo, Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, Ministerio del Poder Popular 

para la Juventud entre otros. 

Ilustración 26. Programa de Salud Integral. 
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- Jornadas de reflexión con 157 Docentes de las 5 escuelas de 

horario integral, 25 obreros y 5 administrativos. 

- Formación de 34 docentes de 17 escuelas en “Educación 

Integral en Sexualidad Humana”, junto con la Fundación ATINA. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 21  

Entrega de Morrales y Útiles Escolares a los estudiantes de las 118  

Escuelas Distritales y Escuelas Nacionales que hacen vida en las 22 

Parroquias del Distrito Capital, beneficiando a más de 50.000 niños, niñas y 

adolescentes, generando 35 empleos directos, con una inversión de Bs. 

13.230.459,61 

INSUMOS   

- Recepción, embalaje y llenado de morrales y útiles escolares. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 22  
Constitución de las Asociaciones de Madres, Padres y Representantes 

en las 22 Parroquias del Distrito Capital, como lo señala la Resolución 751 

emanada del Ministerio de Poder Popular para la Educación, en los tiempos 

 

Ilustración 27. Entrega de Morrales y Útiles Escolares. 
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oportunos y con las debidas asambleas de cierre y apertura del año escolar, 

beneficiando una población  28.110 personas. 

INSUMOS  

- Protocolización de las Actas Constitutivas. 

- Proceso de formación con las Escuelas. 

- Impulso de la elaboración de Manuales de Convivencia en las 

Escuelas. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 23  

Promoción de jornadas de prevención encaminadas a que 3.477 

niños, niñas y adolescentes se apropien de herramientas que le permitan 

tomar decisiones que incidan en su sano desenvolvimiento tanto en el ámbito 

escolar, como comunitario con acciones recreativas, formativas, reflexivas, 

deportivas y socio-productivas en las 22 Parroquias del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Taller sobre prevención en las escuelas Virginia de Ruiz, Simón 

Rodríguez, Juan Landaeta, Cajigal, Juan Bautista Alberdi, El 

Pauji, Hernández Parra, Ramón Pompilio Oropeza, Galipán y 

Bermúdez. 

- Conversatorio Proyecto de Vida en las escuelas Galipán, 

Hernández Parra, El Paují, Bermúdez y Ramón Pompilio 

Oropeza, donde se realizó la investigación con los y las 

estudiantes de 6to Grado. 

- Identificación de Factores de Protección.  

- Investigación sobre el saber de las y los estudiantes de 5 

Escuelas Distritales en cuanto al tema de las drogas. 
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CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 24  

Consolidación del Programa de Alimentación Escolar en las 92 

Escuelas Distritales, beneficiando a más de 35.000 niños, niñas y 

adolescentes de las 22 Parroquias del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Formación, organización y atención del personal ayudante de 

cocina. 

- Incorporación de 18 escuelas al Programa Integral de 

Alimentación (comedor), con desayuno, almuerzo y merienda. 

- Programa desayuno (Unidad Versátil de Alimentación). 

- Programa merienda, atención a toda la población estudiantil. 

- Taller de Manipulación de Alimentos para el personal ayudante 

de cocina. 

- Medidas Antropométricas. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

 

 

LOGRO N° 25  

Fortalecimiento de la Identidad Nacional a través de la enseñanza de 

las manifestaciones tradicionales en 51 Escuelas Distritales, abarcando las 

Ilustración 28. Programa de Alimentación Escolar. 
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22 Parroquias del Distrito Capital, impactando a 28.000 estudiantes y a 51 

docentes especialistas. 

INSUMOS  

- Trabajo didáctico de 51 docentes de manifestaciones 

tradicionales en igual cantidad de Unidades Educativas 

Distritales. 

- Enseñanza de la manifestación tradicional “San Pascual Bailón” 

a través del desarrollo de horas curriculares y ensayos. 

- Montaje de muestras de la manifestación en 45 Escuelas. 

- 5 montajes de muestras en los cierres pedagógicos en los 

Distritos Escolares. 

- Montaje de una muestra macro efectuada en el Teatro del 

Parque  Arístides Rojas durante 2 días y la participación de 400 

estudiantes. 

- Articulación con la Secretaría de Identidad Caraqueña en las 

muestras de Cruz de Mayo en las Escuelas Distritales que 

cuentan con docentes especialistas de manifestaciones 

tradicionales y en la gran muestra efectuada en la Plaza Bolívar 

de Caracas. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 
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LOGRO N° 26  

Continuación y fortalecimiento de la formación musical en 38 Escuelas 

Distritales, abarcando las 22 Parroquias y beneficiando aproximadamente a 

21.000 estudiantes.  

INSUMOS 

- Trabajo didáctico de 31 docentes en el área de coro en igual 

cantidad de escuelas. 

- Dotación de uniformes (franelas) para todos los niños y niñas 

integrantes de los coros infantiles. 

- Trabajo didáctico de 7 docentes de música en el área de 

estudiantina en igual cantidad de escuelas. 

- Trabajo didáctico de 8 docentes de música en el área de banda 

escolar en 16 escuelas. 

- Organización de la muestra pedagógica de cierre “La Voz 

Infantil”, con el tema “Recorriendo Venezuela” en el Teatro 

Principal en el mes de marzo, en un proceso donde se 

involucraron 380 estudiantes y cierra con la actuación de 18 

niños y niñas. Asistencia de más de 800 personas entre 

estudiantes, docentes y público en general. 

Ilustración 29. Fortalecimiento de la Identidad Nacional. 



  

156 
 

- Talleres de vocalización dirigidos a los niños y niñas 

participantes en la “Voz Infantil” 

- Participación en las muestras pedagógicas por Distrito Escolar 

de todos los docentes de música. 

- Organización de la muestra de coros y estudiantinas en el 

teatro del Parque Arístides Rojas desarrollado en 3 días de 

actividades con la participación de 22 coros, 6 estudiantinas y 

un total de 600 estudiantes. 

- Organización de talleres de formación dirigidos a los docentes 

de música en dirección coral, banda seca, edición y 

composición musical utilizando recursos informáticos. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

 

 

LOGRO N° 27  

Realización del Encuentro de la Voz Comunitaria en el teatro del 

Parque Arístides Rojas donde participaron docentes, trabajadores 

administrativos, obreros, representantes y comunidad, como estrategia para 

la integración comunidad-escuela, participación de las 92 Escuelas Distritales 

y 35 personas que asistieron a la audición  para cantar en el evento. 

INSUMOS 

Ilustración 30. Formación musical. 
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- Promoción del evento y convocatoria a la participación en el 

encuentro en las 92 Escuelas Distritales y dependencias 

administrativas de la Subsecretaría de Educación. 

- Audición de aspirantes a participar en el evento. 

- Taller de vocalización dirigido a los participantes seleccionados 

(as) 

- Elaboración de los arreglos musicales para cada una de las 

interpretaciones. 

- Articulación con las comunidades.  

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

 

 
 
LOGRO N° 28  

Fortalecimiento de la formación en el área teatral de nuestras niñas  y 

niña en 27 escuelas, en las 22 Parroquias del Distrito Capital, beneficiando 

aproximadamente a 21.400 estudiantes. 

INSUMOS 

- Trabajo didáctico con 27 docentes especialistas en igual 

cantidad de escuelas, a través de estrategias curriculares y 

ensayos de grupos seleccionados. 

Ilustración 31. Encuentro de la Voz Comunitaria. 
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- Talleres de formación dirigidos a los docentes especialistas en 

el área de la expresión corporal, teatro para niños y niñas de 

educación inicial, elaboración de títeres y teatrinos, y 

planificación educativa. 

- Muestras pedagógicas en cada escuela con presencia de 

docentes de teatro. 

- Muestra macro en el teatro del Parque Arístides Rojas 

desarrollado en 2 días con la participación de 280 niños y niñas 

en escena. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 29 

Formación de aproximadamente 16.400 estudiantes en el área de 

Artes Plásticas en 29 Unidades Educativas Distritales, en las 22 Parroquias 

del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Trabajo didáctico de 29 docentes en Artes Plásticas a través de 

horas curriculares y talleres. 

- Formación de los y las especialistas a través de talleres 

organizados por la Unidad de Gestión Cultural. (Iniciación al 

dibujo, elaboración de muñecas de trapo, tejido con material de 

reciclaje, elaboración de máscaras y planificación educativa). 

- Organización de la muestra macro “Pequeños Creadores” en el 

mes de Mayo en Homenaje a Reverón en articulación con la 

Secretaría de Identidad Caraqueña, efectuada en la Plaza 

Bolívar. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 
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LOGRO N° 30  

Consolidación de la producción del programa semanal “Escuelas 

Distritales en la Radio” con la edición de 45 programas ordinarios y cuatro 

especiales, difundidos  en 10 emisoras comunitarias, en el canal informativo 

de la Radio Nacional de Venezuela y la emisora educativa 1.050 del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, cobertura en toda la ciudad 

de Caracas. 

INSUMOS   

- Producción semanal de una hora de duración. 

- Conformación del equipo de producción por Lorena Navarro, 

Glenzy González y Ricardo Novoa. 

- Planificación, investigación, musicalización, creación de 

guiones en lenguaje radiofónico y locución bajo la 

responsabilidad de Lorena Navarro. 

- Asesoramiento, corrección de guiones, locución, edición técnica 

y montaje digital, grabación de los discos compactos que se 

distribuyen a las emisoras por Ricardo Novoa. 

- Organización administrativa, manejo de archivos, 

comunicaciones y registro diario de actividades y entrega de los 

programas a las emisoras de radio por Glenzy González. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 31  

Consolidación del trabajo de la Banda Salvador Bosque 

incrementando su eficiencia en la oferta de conciertos didácticos en las 

Escuelas Distritales, logrando ofrecer 89 conciertos en 48 Unidades 

Educativas Distritales y beneficiando a 21.400 estudiantes. 
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INSUMOS   

- Conciertos  didácticos en las Unidades Educativas Distritales de 

2 horas de duración. 

- Distribución de un tríptico informativo que complementa la 

información del concierto didáctico. 

- Redefinición del repertorio ofrecido en los conciertos dándole 

prioridad a la música venezolana. 

CAPA (S): EDUCACIÓN 

 

LOGRO N° 32  
Organización de los trabajadores de la Subsecretaría de Educación 

del Distrito Capital en una instancia identificada como la “Guerrilla 

Pedagógica” para la Formación Socio-Política, que abarca las 92 Escuelas 

de las 22 Parroquias y la participación activa de 400 trabajadores entre 

docentes, obreros, administrativos, madres y padres elaboradores de 

alimentos. 

INSUMOS  

- 3 grandes asambleas para la conformación de la Guerrilla 

Pedagógica, realizadas en las unidades educativas: Manuel 

Antonio Carreño, Gustavo Ledo, UED Miguel Sanz y Mario 

Briceño Irragorry. 

Ilustración 32. Concierto didácticos, Banda Salvador Bosque. 



  

161 
 

- Creación y aplicación de instrumento para censar a las 

trabajadoras y  trabajadores afines al proceso revolucionario 

con el fin de crear una base de datos. 

- Elaboración semanal de Boletines Informativos, distribuidos a 

los correos electrónicos de los trabajadores. 

- Convocatoria y presencia en actos públicos, políticos y 

Culturales (marchas, foros y concentraciones). 

• Convocatoria y presencia en el desfile del 1ro de mayo 2012 

• Convocatoria y presencia en la discusión pública del Plan de 

la Patria en la plaza Diego Ibarra. 

• Encuentro de Educadores del Gran polo Patriótico. 

“Venciendo la apatía y convocando a la alegría”. Con la 

presencia de la Ing. Blanca Arredondo. 

- Talleres, foros y reuniones de trabajo Sociopolítico con 

trabajadores de la Subsecretaría de Educación. 

• Reuniones con los coordinadores de la Unidad Gestión 

Cultural. 

• Taller de fortalecimiento legal en conjunto con la Comisión 

del Consejo Municipal Libertador.”Instrumento Legales en la 

Educación”. 

• Talleres de Fortalecimiento en conjunto con la Comisión de 

Educación del Consejo Libertador, dirigido a Supervisores, 

Jefes de Distritos y Directivos. (Instrumentos Legales en la 

Educación). 

• Talleres de Fortalecimiento en conjunto con la Comisión de 

Educación del Consejo Libertador, dirigido a Supervisores, 

Jefes de Distritos y Directivos. (Mediación y Conciliación en 

Conflictos Escolares). 
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• Talleres para Madres Elaboradoras: Constitución de la 

República Bolivariana de la República, Políticas Educativas 

del Estado Bolivariano, Buen Vivir-Suprema Felicidad Social 

y Planificación Comunitaria. (Liceo Andrés Bello). 

• Taller Político-Cultural dictado por la profesora Silvia 

Acosta.”Nuestra Cultura y los Retos del programa de 

Gobierno”. UED. Matías Núñez. 

• 2 Cine- Foro en la UED. José Gregorio Hernández y Mario 

Briceño Irragorry. 

• Taller de Planificación y Evaluación profesora Adriana Pérez 

(Subsecretaria de Educación). 

• Taller de Planificación y Evaluación en la Subsecretaría de 

Educación. Profesora Adriana Pérez. 

• Conversatorio sobre la Ley Orgánica del Trabajo en la 

Subsecretaría de Educación. 

• Reunión política con los nuevos ingresos docentes 

especialistas en la UED. Gil Fortoul. 

• Reunión Sociopolítica con la Banda Salvador Bosque con el 

fin de elaborar un instrumento de autoevaluación. UED, Gil 

Fortoul. 

• Reunión en la UED. Manuel Antonio Carreño para la 

creación de una red comunicacional de Escuelas Distritales. 

- Organización de eventos políticos culturales para los 

trabajadores de la Subsecretaría. 

• Evento político cultural para las Madres con motivo de la 

celebración de su día. (UED. Manuel Antonio Carreño).  

• Evento político Cultural Aniversario Banda Salvador Bosque 

UED Manuel Antonio Carreño. 
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• Evento Político Cultural Todas las Voces con Chávez, UED. 

Manuel Antonio Carreño. 

- Impulso a la conformación del Consejo de Trabajadores de la 

Subsecretaría de Educación. 

• Asamblea Promotora para los Consejos de Trabajadores 

con la asistencia de 60 personas. UED. Gil Fortoul. 

• Reunión Político organizativa para planificar el Frente de 

Trabajadores en la Subsecretaría de Educación. 

• Reunión con el equipo promotor del Consejo de 

Trabajadores en la Subsecretaría de Educación. 

• Asamblea donde se genera el equipo promotor del Consejo 

de Trabajadores, con la presencia de los profesores Néstor 

Rivero y Ricardo Novoa,  en la UED. Gil Fortoul. 

• Elaboración del Acta Comité Promotor y el Acta definitiva 

para el Consejo de Trabajadores. 

• Reunión con la Lcda. Adelaida Zerpa, con el fin de 

apoyarnos en el Consejo de Trabajadores en la 

Subsecretaría de Educación. 

- Participaciones en el programa “Escuelas Distritales en la 

Radio”. 

- Reunión con la Fundación Simón Rodríguez con la Lcda. 

Grettel Castro, para talleres sobre: Audiovisuales y Periódicos 

Murales.  

- Se realizaron tres conversatorios en torno a la resolución 058. 

- Participación en las discusiones y aportes al Plan de la Patria 

2013/2019. 
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• Se realizaron 2 reuniones, con el fin de recoger las 

propuestas del II Plan Socialista de la Patria. (Teatro del 

Parque Arístides Rojas y Subsecretaría de Educación). 

• Reuniones en Casa de Gobierno con la participación de la 

Jefa de Gobierno en relación al II Plan Socialista de 

Desarrollo de la Nación 2013/2019. 

• Reunión con el equipo de Planificación del Distrito Capital. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

LOGRO N° 33 

Fortalecimiento del programa “Coge Consejo” a través de la 

conformación de 8 brigadas de prevención y comunicación popular en 5 

parroquias: El Valle, San Pedro, Caricuao, Macarao y Sucre (Ciudad Caribia), 

abordando a una población de 276 adolescentes y jóvenes.  

INSUMOS 

- Desarrollo de 43 jornadas de formación continua sobre la  

comunicación popular, proyecto de vida y prevención integral 

en jóvenes; a través de actividades estético lúdicas con plena 

participación de las comunidades educativas, docentes 

cooperadores, estudiantes y jóvenes organizados en las 

comunidades quienes evalúan y garantizan la multiplicación 

continua de la información en los siguientes espacios: 

• Escuela Técnica Comercial Juan y España (El Valle). 

• Refugio Casa de la Juventud (San Pedro). 

• Liceo Robinsoniano Francisco Fajardo (Caricuao). 

• Escuela  de Defensa Civil Juan Murad Sayegg (Caricuao). 

• Liceo Bolivariano Juan Lovera (Macarao). 

• Liceo Bolivariano Gran Cacique (Ciudad Caribia). 
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- Articulación con los Gabinetes Juveniles, Zona Educativas, 

Colegios y Liceos Nacionales y Distritales. 

CAPA (S): EDUCACIÓN Y RECREACIÓN.  

 
LOGRO N° 34 

Realización de 6 jornadas para promoción, recreación, deporte y la 

profundización de los valores éticos socialistas de la juventud en las 22 

Parroquias del Distrito Capital, beneficiando a 5.728 personas. Gracias a una 

inversión de Bs. 35.000,00. 

 

INSUMOS  

- Conversatorios sobre las políticas de atención a la juventud en 

el Distrito Capital. 

- Jornadas para el rescate de los valores ciudadanos y nuestro 

acervo histórico tales como: Festival Deportivo “Anótate al 

Deporte”, la “Juventud Visita al Leander” 268 Aniversario del 

Generalísimo Francisco de Miranda, I Encuentro denominado 

“Juégatela con Valor”, y “Fiesta del Agua”. 

- Celebración de las fechas de rebelión juvenil: Febrero 

Insurgente, y Gran Fiesta por el Día de la Juventud. 

Ilustración 33. Jornadas de Trabajo de Coge Consejo. 
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- Articulación con el Instituto Municipal de la Juventud de 

Caracas (IMJC), Ministerio del Poder Popular para la Juventud, 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección 

Social (IDENA), Gabinete de Protección Social y Subsecretaría 

de Deporte del Gobierno del Distrito Capital. 

CAPA (S): DEPORTE Y RECREACIÓN. 

 

 
LOGRO N° 35 

Fortalecimiento y consolidación de 8 brigadas de la Juventud 

Trabajadora del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos 

Fundación de Niños, Niñas y Adolescentes (FNNA), Servicio de 

Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC), Banda Marcial de 

Caracas, Corporación de Servicios, Protección Civil, y Fundación de 

Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario (FUNDECA) que se 

encuentran en las parroquias San Pedro, Catedral, Antímano, Sucre y Santa 

Teresa, abordando  a una población de  172  jóvenes. 

INSUMOS  

- Realización de 12 conversatorios con los jóvenes 

trabajadores/as del Gobierno del Distrito Capital para la 

conformación y consolidación de las Brigadas de la Juventud 

Trabajadora. 

Ilustración 34. Jornadas para promoción, recreación, deporte. 
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- Generación de espacios donde la Juventud del Gobierno del 

Distrito Capital encuentre el desarrollo de su poder creador para 

el impulso orgánico-político de la clase trabajadora, revisando 

las políticas dirigidas a la Juventud de Caracas. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

 
LOGRO N° 36 

Acompañamiento y ejecución del Plan Nacional de Recreación para el 

Vivir Bien 2012, en las 22 Parroquias del Distrito Capital, beneficiando a 

41.123 personas. 

INSUMOS 

- Se realizaron dentro de este plan las siguientes actividades: 1º 

Festival de Aficionados Artísticos 2.000 personas participantes 

niños, niñas, adolescentes y adultos/as, 40 Fiestas de la Vida 

en Revolución con la participación de 23.501 personas, 

impactando a 19 Parroquias del Distrito Capital, y III Reto 

Juvenil área Cultural se atendieron a 15.660 adolescentes en 

edades comprendidas entre 13 a 17 años. 

- Desarrollo de acciones en materia formativa, deportiva, 

artística, turística y recreativa con la organización juvenil como 

eje transversal, los cuales forman parte de un proceso para el 

fortalecimiento de nuestra identidad cultural, mediante el buen 

Ilustración 35. Brigadas de la Juventud Trabajadora del Gobierno del Distrito Capital. 
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uso del tiempo libre, como fuente de recreación, garantizando la 

participación del Poder Popular en el proceso de formación de 

valores socialistas para la transformación de la realidad en las 

comunidades y el desarrollo pleno de la mujer nueva y el 

hombre nuevo, superando los valores del capitalismo. 

- Articulación interinstitucional a través de la Mesa del Vivir Bien, 

donde confluyen Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, 

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección 

Social, CORPOELEC, Metro de Caracas, Ministerio del Poder 

Popular para el Turismo, Oficina Nacional Antidrogas, Zona 

Educativa, Fundación Programa de Alimentos Estratégicos, y 

Gobierno del Distrito Capital. 

CAPA (S): PATRIMONIO, DEPORTE Y RECREACIÓN. 

 
LOGRO N° 37  

Consolidación del Parque Nuevas Generaciones Urbanas (PNGU) de 

la parroquia Caricuao, como espacios de encuentro para la masificación del 

deporte extremo y el sano disfrute de 18.129 personas de las 22 Parroquias 

del Distrito Capital, zonas aledañas de los estados Miranda, Vargas, Aragua, 

Carabobo, Yaracuy, Lara y Zulia; gracias a una inversión Bs. 22.000,00. 

 

Ilustración 36. Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien 2012 
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INSUMOS 

- Instalación en el Parque Nuevas Generaciones Urbanas de 

clases de yoga, bailoterapia, tenis de mesa, ajedrez, dominó, 

parkour (arte del desplazamiento), breaking, salsa casino, muro 

de escalada.  

- Acompañamiento y préstamo de implementos deportivos para 

los niños/as y jóvenes que conforman las escuelas en las 

modalidades de patineta (skateboarding), bicicleta (BMX), 

patinetas de dedos (fingerboarding) y patines en línea (rollers).  

- Asesoría legal en materia de niños, niñas y adolescentes.  

- Conformación de una Brigada Comunitaria del PNGU, bajo la 

modalidad de Bolsa Trabajo, generando 12 empleos.  

- Espacios de discusión permanente con la Comuna Zoológico 

Caricuao UD-3 y CC2, para construir en conjunto (Gobierno-

Poder Popular) las modalidades para la administración 

adecuada del PNGU. 

- Alianza interinstitucional con el equipo de la Corporación 

Venezolana del Café C.A del Café Venezuela Extremo, 

atendido por emprendedores/as de la parroquia Caricuao.  

- Promoción de actividades culturales de danza, teatro, 

conciertos urbanos y juveniles.  

CAPA (S): DEPORTE, SOCIOPRODUCTIVO, RECREACIÓN Y 
EDUCACIÓN. 
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LOGROS N° 38 

Adquisición de un nuevo inmueble para el uso y disfrute de 60 adultos 

mayores de la parroquia Coche del Distrito Capital, se generaron 80 empleos 

directos, con una inversión  Bs. 1.600.000,00. 

INSUMOS 

- Articulación con la Secretaría de Infraestructura para la 

evaluación del mueble adquirido. 

- Articulación con Comisión de Contrataciones Públicas del 

Gobierno del Distrito Capital para la activación del concurso e 

iniciar el equipamiento del inmueble. 

CAPA (S): SALUD                         

LOGRO N° 39 

Se brindaron condiciones para el vivir bien de 278 adultos y adultas 

mayores residentes de las casas hogares y de la comunidad de las 

parroquias El Paraíso, San Agustín y San Juan, a través de la atención 

integral de sus necesidades básicas y desarrollo biopsicosocial, esto 

mediante una inversión de Bs. 2.000.000,00 generándose 186 empleos 

directos. 

INSUMOS 

 
 Ilustración 37. Parque Nuevas Generaciones Urbanas 
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- Actividades recreativas, culturales, deportivas y formativas para 

los adultos y adultas mayores. 

- Articulación con los institutos de salud pública (Hospitales, 

Centro de Diagnóstico Integral CDI) para la atención de los 

adultos y adultas mayores. 

- Articulación con la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, 

el Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS) para la 

integración de distintos grupos etarios. 

- Atención personalizada por el personal de enfermería que 

trabaja en las casas hogares. 

- Incremento del personal para la mejor atención de los adultos y 

adultas mayores. 

- Dotación de medicamentos para los adultos y adultas mayores. 

- Articulación con la Corporación de Servicios para el 

mantenimiento de espacios  de las casas hogares. 

CAPA (S): SALUD.  

 
LOGRO N° 40  

Elaboración y puesta en marcha del programa de atención psicológica 

de 150 adultos mayores y familiares que habitan las parroquias San Juan, 

San Agustín y El Paraíso como parte de la concepción del punto círculo. 

 Ilustración 38. Vivir Bien de adultos y adultas mayores. 
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INSUMOS  

- Articulación con los Consejos Comunales y Clubes de Abuelos 

para transmitir la información del programa. 

- Charlas con los familiares de los adultos y adultas mayores de 

la comunidad. 

- Atención personalizada para la orientación y concientización en 

cuanto al cuidado y respeto de los adultos/as mayor. 

CAPA (S): RECREACIÓN Y SALUD. 

 

 

LOGRO N° 41  

Incorporación y puesta en marcha del programa de Agricultura Urbana 

en las Casas Hogares de las parroquias San Juan, San Agustín y El Paraíso 

beneficiando a 402 personas.  

INSUMOS  

- Articulación con la Fundación para la Capacitación e Innovación 

para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA) para la instalación 

de las mesas de Agricultura Urbana. 

- Visita a granja gerontológica Ezequiel Zamora para obtener 

información en cuanto a las siembras urbanas. 

 

Ilustración 39. Programa de atención psicológica de adultos mayores. 
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- Charlas formativas para la creación, cuidado y uso de las 

mesas urbanas. 

CAPA (S): SOCIOPRODUCTIVO. 

LOGRO N° 42  

Apertura y puesta en marcha de la Casa de la Mujer "Luisa Cáceres 

de Arismendi", Ciudad Caribia parroquia Sucre, atendiendo de manera 

directa a 250 personas e indirectamente a 1.096 familias del Urbanismo. 

INSUMOS  

- Formación de defensoras comunitarias de los derechos 

humanos. 

- Atención y orientación integral a mujeres víctimas de violencia.  

- Articulación interinstitucional para la atención primaria de la 

mujer víctima de violencia y su grupo familiar.  

- Fortalecimiento del Poder Popular a través y la activación de 

comités de familia e Igualdad de género de los Consejos 

Comunales. 

- Orientación para el desarrollo socioproductivo. 

- Impulso de planes de formación permanente con perspectiva de 

género y prevención de la violencia hacia la mujer. 

- Reuniones de articulación con las instituciones que hacen vida 

en el urbanismo: Policía Nacional, Segunda Vicepresidencia 

para el área Social, Consejos Comunales, Gran Misión a Toda 

Vida Venezuela, entre otros. 

- Recorridos informativos Casa por Casa, reuniones con los 

Consejos Comunales en la Mesa del Componente Social, 
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Talleres y Video Foros, Reuniones con Ministerio Público, 

Policía Nacional y Defensoría de Pueblo. 

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA, EDUCACIÓN YSALUD. 

 

 

LOGRO N° 43  

Elaboración y ejecución del proyecto de formación con perspectiva de 

género “MUJERES, HISTORIA Y LUCHA” (perspectiva de género como 

categoría de Análisis, Salud Sexual Reproductiva, Violencia de Género, 

Socialismo Feminista); dirigida a 900 personas de los diferentes Colectivos 

de Mujeres y organizaciones del Poder Popular provenientes de las 

parroquias; Antímano, Macarao, La Vega, El Valle, Sucre, Caricuao, San 

Pedro del Distrito Capital y Petare del estado Miranda, gracias a la inversión 

de Bs. 935.682,52 

INSUMOS 

- Reuniones para la definición y presentación del proyecto ante la 

Secretaría de Gestión Social.  

- Reuniones con la Oficina de Comunicación del Gobierno del 

Distrito Capital, para el diseño de cuñas (publicitarias, y en 

medios radiales) y franelas. 

Ilustración 40. Casa de la Mujer "Luisa Cáceres de Arismendi" 
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- Reuniones con organizaciones de Poder Popular para 

establecer estrategias de abordaje a la comunidad durante la 

ejecución del proyecto. 

- Ejecución de 21 talleres de formación en las parroquias 

Antímano, Macarao, La Vega, El Valle, Sucre (Urbanismo 

Ciudad Caribia), Caricuao, San Pedro y Petare municipio Sucre 

del estado Miranda. 

- Impulso de talleres de formación dirigidos a mujeres de las 

diferentes Parroquias del Distrito Capital impulsados por la 

Coordinación de Atención a la Mujer.  

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA Y EDUCACIÓN. 

 

LOGRO N° 44 

Fortalecimiento del Programa de Ayuda Madres Embarazadas en 

condiciones de pobreza extrema en el Distrito Capital y los estados Miranda, 

Vargas y Yaracuy, con la entrega  de canastillas a 1220 mujeres, mediante la 

inversión Bs.1.624.000,00. 

INSUMOS 

- Orientación integral  a las madres beneficiarias. 

Ilustración 41. Formación con perspectiva de género “MUJERES, HISTORIA Y LUCHA”. 
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- Información y promoción de la Lactancia Materna, Embarazo 

Temprano, "Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a Una 

Vida Libre de Violencia”.   

- Charlas, talleres, reuniones de articulación interinstitucional, 

entrega de trípticos, jornadas comunitarias. 

CAPA (S): EDUCACIÓN Y SALUD. 

 

 

LOGRO N° 45 

Acompañamiento social y atención integral 163 personas de los 

refugios Casa de Talleres "Jacobo Borges" y Torre Este de Parque Central 

(pisos 3, 6,7 y 8) de las parroquias Sucre y San Agustín, a través de la 

realización de talleres y foros, que permiten mejorar las condiciones de vida 

bajo el principio del respeto, la tolerancia, el diálogo y la Organización 

Popular en aras de avanzar en el Buen Vivir de los ciudadanos/as para su 

inserción activa como parte del Tejido Social Consciente, Participativo y 

Protagónico dentro de sus nuevos hogares. 

INSUMOS  

- Realización de diversos talleres, tales como: 

• “Ley Orgánica por el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia”. 

• "Negociación y Manejo de Conflictos".  

Ilustración 42. Ayuda Madres Embarazadas. 
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• "Normas de Convivencia Ciudadana y Derechos Humanos". 
Video Foros Infantiles. 

• “Taller sexualidad niñas, niños y adolescentes”.   

• Planificación familiar, prevención de embarazo a temprana 
edad, violencia de género, donación remedios y ayudas 
médicas, taller la no violencia contra la mujer. 

CAPA (S): REFUGIO,  EDUCACIÓN Y SALUD. 

 

 

OBSTÁCULOS 

EN RECURSOS HUMANOS 

- Resistencia al cambio por parte de los docentes. 

- Un alto porcentaje de nuestros docentes no ha sido formado 

para la construcción en colectivo. 

- El limitado tiempo para la participación del personal docente y 

administrativo de las escuelas, debido a que éstos en su gran 

mayoría  cumplen doble jornada laboral en lugares distintos.  

- La poca disposición mostrada por los docentes y directivos para 

abordar la temática de la salud sexual, reproductiva y equidad 

de género más allá del criterio biologicista. 

Ilustración 43. Acompañamiento social y atención integral a refugio. 
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- Insuficiencia de personal de madres y padres elaboradores 

para cubrir la demanda ocasionada por la apertura de nuevos 

comedores. 

- Inconsistencia de los voceros/as asistentes. Se percibe por 

algunos jóvenes que el espacio de la Juventud Trabajadora es 

simplemente para el tema reivindicativo y no para la 

construcción colectiva de la Juventud de GDC, lo que dificulta la 

continuidad en los procesos. 

- Necesidad por jóvenes con cualidad política que deseen 

enseñar las modalidades del deporte extremo a los usuarios y 

usuarias del parque. 

EN ESPACIOS 

- Carencia o falta de insumos y herramientas que fueron 

acordados entregar a las escuelas entre las Instituciones 

involucradas CIARA-FUNDECA-MPPE-GDC (abono orgánico, 

sistema artesanal de riego, estructuras para la conformación de 

los viveros, etc.). 

- Problemas con la disponibilidad de espacios adecuados en las 

escuelas para los ensayos. 

- Inconsistencia de los voceros/as asistentes. Se percibe por 

algunos jóvenes que el espacio de la Juventud Trabajadora es 

simplemente para el tema reivindicativo y no para la 

construcción colectiva de la Juventud de GDC, lo que dificulta la 

continuidad en los procesos. 

- Ausencia de Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento 

para la preparación de atletas en los Ciclos Olímpicos.  

- Infraestructura inadecuada para la prestación de los diferentes 

servicios de medicina y  las ciencias aplicadas al deporte. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

EN RECURSOS HUMANOS 

− Seguir fortaleciendo la planta de docentes para contar con la cantidad 

pertinente para cubrir la necesidad pedagógica de los estudiantes. 

− Ampliar el número de docentes de desarrollo endógeno en las 

escuelas, que permitan la puesta en marcha del programa desde el 

punto de vista pedagógico y operativo. 

− Operativo Médico (Certificado de Salud) para los ayudantes de cocina. 

EN APRENDIZAJE 

− Ampliar el número de docentes de desarrollo endógeno en las 

escuelas, que permitan la puesta en marcha del programa desde el 

punto de vista pedagógico y operativo. 

− Seguimiento a la elaboración de mapas de riesgo de las escuelas y su 

publicación en un libro y afiches. Fortalecimiento de los aprendizajes 

adquiridos en fenómenos naturales y situaciones adversas a través de 

la realización de simulacros de desalojo.  

− La formación de docentes y directivos en salud sexual y reproductiva y 

equidad de género. 

− La formación de niños, niñas y adolescentes en salud sexual y 

reproductiva.  

− Fortalecer la práctica pedagógica a la luz de la construcción de 

saberes propiciados por el proceso de investigación educativa. 

− Profundización del proyecto pedagógico La escuela como un espacio 

para el Buen Vivir en las 93 escuelas distritales.  

− Fortalecer el “Comité del Buen Vivir” como órgano organizativo y 

operativo del programa para la participación protagónica de la 

comunidad educativa. 
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− Ejecutar procesos formativos en agroecología, uso transformación del 

material reusable, agua, energía y proyectos socioproductivos que 

afiancen la articulación Escuela – Comunidad. 

− Promover proyectos ambientales enmarcados en la siembra del agua, 

ahorro de energía, agroecología y proyectos socioproductivos. 

− Establecer enlaces con las misiones: Sucre en agroecología y gestión 

ambiental; y Ribas  para la labor social  en las escuelas para el 

desarrollo de proyectos socioproductivos como sistemas de riego, 

biodigestores, papel artesanal entre otros. 

− Informar y socializar la resolución Nº 058, que promueve la 

participación, protagónica y responsable y que deroga la anterior 

resolución 751. 

− Socializar resultados de la investigación para ejecutar propuestas de 

prevención. 

− Mantener la articulación con el Sistema Público Nacional de Atención 

y Tratamiento de las Adicciones, ONA y Fundaribas. 

− Sumarnos a la Gran Misión a Toda Vida Venezuela en el eje 

Prevención Integral y Convivencia Solidaria. 

− Charla del Trompo de los Alimentos con la Presentación del Teatrín. 

− Fortalecer la independencia nacional a través de la lucha cultural; 

recuperando, conservando y fortaleciendo nuestros valores 

identitarios.  

− Avanzar en el fortalecimiento, en particular de la identidad caraqueña.  

− Hacer realidad la propuesta de la “Fabrica Creativa” como empresa 

socioproductiva para garantizar una mayor participación de nuestros 

niños y niñas en las actividades culturales de todas las escuelas 

distritales. 

− Avanzar hacia la creación de una emisora propia para la 

Subsecretaría de Educación. 
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− Reimpulsar La Educación Bolivariana a través del currículo 

Bolivariano, así como El árbol de las tres Raíces, Simón Rodríguez, 

Ezequiel Zamora y  Simón Bolívar.  

EN  ESPACIOS 

− Dotación mensual de artículos de limpieza para las cocinas. 

− Dotación de guante y tapa bocas para los ayudante de cocina. 
− Dotación de equipos y materiales para la producción radial. 

− Acondicionamiento de un espacio para la producción. 

− Construir y dotar un nuevo Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al 

Deporte que pueda brindar atención de calidad a los atletas del Distrito 

Capital. 

EN PARTICIPACIÓN 

− Garantizar la participación de las delegaciones deportivas en el 100 % 

los eventos del Calendario Deportivo Nacional. 

− Organización de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 

Venezuela 2013. 

− Seguir fortaleciendo los procesos técnico-metodológicos en los 

Deportes de Playa. 

− Ubicar al Distrito Capital en los 3 primeros lugares de los XV Juegos 

Deportivos Nacionales Estudiantiles 2013. 

− Consolidar la Fiesta de Vida en Revolución como elemento 

fundamental para incentivar la práctica de la actividad física y 

deportiva en el Estado Comunal para el Vivir Viviendo en articulación 

con el Poder Popular. 

− Incorporar la mayor cantidad de atletas del Distrito Capital en las 

selecciones nacionales para afrontar los eventos del Ciclo Olímpico 

2013-2016. 
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− Consolidar la Fiesta de Vida en Revolución como elemento 

fundamental para incentivar la práctica de la actividad física y 

deportiva en el Estado Comunal para el Vivir Viviendo en articulación 

con el Poder Popular. 

EN  FINANCIERO  

Consolidar la entrega oportuna de la beca a los atletas de alto 

rendimiento como elemento fundamental, sin descuidar los otros beneficios 

que puedan mejorar la atención integral del atleta. 

POLÍTICA 

EN RECURSOS HUMANOS  

− Inclusión social de las y los docentes en el proceso de transformación 

educativa en la formación de los niños, niñas y adolescentes. 

− Prestar atención integral a niños, niñas y adolescentes, garantizando 

el suministro de una alimentación diaria, balanceada y de calidad, 

respetando los menús, adaptados a los requerimientos nutricionales. 
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Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

250 250 100% 2.499.722,00 2.353.634,97     94%

8 8 100% 53.999.329,48 33.084.650,18   61%

1.850 1.850 100% 32.950.239,31 28.732.996,20   87%

6.900 6.900 100% 40.619.586,66 38.295.318,74   94%

1.500 1.500 100% 2.712.551,00 2.574.655,05     95%

4.850 4.850 100% 3.842.002,03 2.938.815,39     76%

34.650 34.650 100% 1.794.988,00 1.599.906,96     89%

Capacitación técnica

Capacitación pedagógica

109.863.895,71

POLÍTICA: Promover el desarrollo humano, familiar y sociolaboral

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Insuficiente atención integral de las necesidades socio-bio-
psico-culturales de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores, mujer y
atletas de alto rendimiento, que se evidencia en desmembramientos familiares, proliferación de
valores negativos, lo cual genera una preocupante deserción escolar. Abandono o bajo
rendimiento deportivo y/o competitivo y un incremento sostenido de las personas en situación
de calle y máxima exclusión social. Aunado a ello, la poca pertinencia social a los temas de
protección, estos son vistos como problemas que se resuelven de manera individual y no
desde Estado Comunal en construcción.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Gobierno de Distrito Capital- Secretaría de Gestión Social.

Financiamiento
(En Bolívares)

138.418.418,48
109.863.895,71

138.418.418,48

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Incentivar la participación para la organización socio-
comunitaria de la ciudadanía, así como atender y asistir en las necesidades básicas en pro de
generar inclusión social a la población en situación vulnerabilidad del Distrito Capital.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

138.418.418,48

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 79%

100%

79%

Actividades socio-culturales

Atención y apoyo genérico

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear condiciones para el Buen Vivir atendiendo de manera
integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores, mujer y familia en
situación de riesgo o vulnerabilidad y personas con algún tipo de discapacidad, en situación de
calle o máxima exclusión social como base fundamental de las políticas de inclusión en la
construcción del socialismo.

Equipamiento y dotación

Otras 
Fuentes

3.787.770,00

Capacitación técno-operativa

Becas y ayudas 
tecnico-socio-economicas

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

01/01/2012

31/12/2012

Bien o Servicio
(Meta Total)

134.630.648,48

100%

Ordinario

FICHA DEL PROYECTO 
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SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO Nº 1 

Conformación de un equipo multidisciplinario de 28 servidores 

públicos comprometidos con la nueva visión del gobierno revolucionario, 

encargado primordialmente del acompañamiento, monitoreo y evaluación 

técnico-político de cada dependencia que conforma el Gobierno del Distrito 

Capital, mediante el fortalecimiento e incremento de la plantilla del personal a 

la Secretaría de Evaluación y Seguimiento de Gestión. 

INSUMOS 

- En articulación con la Secretaría de Infraestructura para la 

adecuación y acondicionamiento del piso 5 de la Torre Banco 

Lara, en oficinas funcionales acordes con  las necesidades de 

trabajo propias de la Secretaría.  

- Articulación con la Oficina de Recursos Humanos para el 

proceso de  captación, entrevista y respectivo ingreso del 

personal. 

- Realización del manual y charlas de inducción, para el personal 

de nuevo ingreso. 

- En articulación con la Oficina de Recursos Humano para la 

realización del  proceso del 1° concurso público de cargos de 

carrera (Bachiller I, Técnico I y Profesional I). 
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LOGRO N° 2 

Diseño, elaboración y aplicación del sub-sistema computarizado de 

“Captura de Datos para Reporte de Logros / Avances de Proyectos del 
Gobierno del Distrito Capital”, como metodología e instrumento de captura y 

procesamiento de datos de impacto presupuestario, político y social de los 

proyectos ejecutados por las diferentes dependencias. 

INSUMOS 

- Diseño y elaboración de 4 fichas digitales formato PDF 

interactivo, para la captura sistemática y periódica de datas en 

las siguientes fases: 

- Registro de Proyecto. 

- Registro de Acción Específica. 

- Reporte de Acción Específica. 

- Reporte de Logro / Avance. 

- Diseño y elaboración de los manuales de inducción para el 

llenado de cada ficha.  

- Realización de 6 talleres de inducción al “Sistema de Captura 

de Datos”, al personal designado de cada dependencia del 

Ilustración 44. Equipo multidisciplinario SESG. 
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Gobierno del Distrito Capital para el llenado de la ficha de 

Reporte de Logro / Avance.   

- Proceso de articulación con los funcionarios designado de cada 

dependencia del Gobierno del Distrito Capital, realizándose 82 

asesorías, 168 llamadas  y correo electrónico, 51 visitas para el 

llenado del instrumento.  

 

  

LOGRO N° 3 

Diseño de 325 indicadores de 1° nivel, gracias a la vinculación con el 

Comité Estadístico Estadal del Distrito Capital, se pudo establecer una 

metodología adecuada para la formulación y registro de indicadores del 

Gobierno del Distrito Capital.  

INSUMOS 

- Diseño y elaboración de herramienta de registro de indicadores, 

(ficha formato Excel).     

- Consulta al Sistema Integrado de Indicadores Sociales de 

Venezuela (SISOV), Instituto Nacional de Estadística (INE) y 

Banco Central de Venezuela (BCV). 

Ilustración 45. Ficha de para la captura de datos. 
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- Revisión y análisis exhaustivo de los proyectos del Gobierno del 

Distrito Capital registrado en Nueva Etapa 2012, así como las 

aéreas de competencia de cada dependencia para el diseño 

adecuado de indicadores. 

 

 

 

LOGRO N° 4 

Reactivación, luego de 2 años, del Comité de Coordinación Estadística 

Estadal y Municipal del Distrito Capital en articulación con la Gerencia 

Estadal de Estadística Distrito Capital. 

INSUMOS  

- Realización en la sala de reuniones del Teatro Principal de la 1°  

Jornada de: “Taller de Metodología Estadística para las 

dependencia del Gobierno del Distrito Capital” en donde 

participaron: Corporación de Servicios,  FUNDECA, FNNADC, 

Secretaría de Gestión Social, Secretaría de Promoción y 

Comunas,   Oficina de Planificación, Organización y 

Presupuesto.  

- Realización en la sala de reuniones del Teatro Principal del “1° 

Ciclo de Charlas Estadísticas del Distrito Capital”, en donde se 

pudo apreciar por medio de datos estadísticos elemento 

Ilustración 46. Ficha para el registro de Indicadores 
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valorativos de gestión y planificación, su impacto y la evolución 

histórica en la capital, se conto con la planificación de: Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Capital, Corporación de Servicios de 

AMBL y GDC, Instituto Municipal de Riesgo y Administración de 

Desastre, SISVAN – Instituto Nacional de Nutrición, 

Hidrocapital, Zona Educativa del Distrito Capital, Dirección 

Estadal de Ambiente Distrito Capital y Edo Vargas, HIDROVEN,  

CORPOELEC y la Gerencia Estadal de Estadística Distrito 

Capital. 

- Co-redacción de la relatoría correspondiente al 1° Ciclo de 

Charlas Estadísticas del Distrito Capital. 

 

LOGRO N° 5 

Arqueo de información estadística en forma digital e impresa de 

referencia nacional e internacional, a fin de crear una base de datos 

estadística y de información referencial.   

 

 

INSUMOS 

Ilustración 47. Ciclo de Charlas Estadísticas del Distrito Capital 
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- Censos de Población y Vivienda de 1981, 1991 y 2001, 

publicados por cada Entidad Federal. (Entrega de Censo 2011 

para noviembre 2012). 

- Informes técnicos, estadísticas vitales y análisis de entorno 

1998-2008. 

- Anuarios estadísticos de Venezuela 2001 – 2006 (No disponible 

desde 2007). 

- Indicadores económicos y de fuerza de trabajo 2001 – 2006. 

- Aproximación a la Biblioteca Ernesto Peltzer del BCV para el 

préstamo circulante y reproducción autorizada de ediciones 

internacionales agotadas. 

- Inventario y Actualización de los principales indicadores de 

gestión por capas a partir de organizaciones internacionales y 

su validación en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

de Venezuela, (SISOV). 

- Descarga de datos oficiales en formato digital de organismos 

internacionales. 

LOGRO N° 6 

Búsqueda, consolidación, análisis y remisión de 12 insumos 

informativos para la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de 

Venezuela, Consejo de Ministros, Despacho de la Jefa de Gobierno. 

INSUMOS 

- Información sistematizada y procesada de la Gestión del 

Gobierno del Distrito Capital hasta el 2012.  

- Logros en el período 2009 - 2012. 

- Obras más importantes. Meta 2013 - 2019. 
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- Mapa de Empresas y Entes generadores de recursos. 

- Logros Humanizados del Gobierno del Distrito Capital. 

- Propuestas concretas (5) para el año 2013. 

- 10 logros del Gobierno del Distrito Capital 2011. 

- Balas de plata para el Presidente. 

- Logros del Gobierno del Distrito Capital 2009 – 2012 para 

gestión conjunta Alcaldía y Gobierno del Distrito Capital.  

- Logros 2009 – 2012 para entrevista de la Jefa.    

- Propuesta de estructura de la SESG. 

- Propuesta de conformación de la Comisión de Contrataciones 

Públicas del Gobierno del Distrito Capital.  

LOGRO N° 7 

Búsqueda, consolidación, análisis y remisión de insumos informativos 

para la Oficina de Comunicación, a los fines de la preparación del material 

divulgativo de la gestión del Gobierno del Distrito Capital durante el 2011 y 

2012. 

INSUMOS 

- Logros GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 2009-2012 para 

gestión conjunta Alcaldía-GDC. 

- Logros 2009-2012 para entrevista de la Jefa de Gobierno. 

- Logros humanizados del GDC. 

- Balas de plata para la Jefa de Gobierno. 

- Folleto Caracas Tu Capital. 

- Logros en la Caracas Revolucionaria.  
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LOGRO N° 8 

Realización de 19 inspecciones in situ a 10 Sub Estaciones de 

Bombero de las parroquias Caricuao, El Valle, Catia, San Pedro, San José, 

El Paraíso, San Juan, Antímano, San Agustín, con la finalidad de verificar el 

proceso de adecuaciones de los  espacios físico para el beneficio directo de 

548 efectivos bomberiles. 

INSUMOS 

- Articulación con la Secretaría de Infraestructura, responsables 

de la ejecución de las obras. 

- Realización de inspecciones ante, durante y después de las 

adecuaciones de los espacios físicos. 

- Seguimiento y control de la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) 

- Elaboración y presentación de informes por cada inspección 

realizada. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Nombre del Proyecto: Plan Estratégico de Evaluación y Seguimiento 

de la Gestión del Gobierno del Distrito Capital.  

Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad 

de la acción pública.  

Política: Fortalecer y articular mecanismos internos y externos de 

seguimiento y control sobre la gestión pública.  

Dada la necesidad del Ejecutivo Nacional de poner en marcha el Plan 

Nacional de Estadística, se requiere de la conexión directa con el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) en una primera fase de ejecución, para iniciar 

labores de aprendizaje técnico, organizativo y operativo, a fin de elaborar, 
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estandarizar, sistematizar y divulgar datos estadísticos a nivel nacional, como 

organismo productor de reseñas primarias del Distrito Capital. Este 

acompañamiento permitirá ampliar la creación y cobertura temática de 

indicadores  estadísticos de interés público, dirigidos a la medición social y 

económica, con diversidad territorial y cultural. El proyecto está orientado al 

establecimiento de un plan estratégico de acompañamiento y análisis de la 

gestión que desarrollará el Gobierno del Distrito Capital, mediante la 

estandarización y sistematización de la recolección de data, análisis 

estadístico y formulación de indicadores, que permitan dar las alertas 

tempranas de modo que faciliten la toma de decisiones oportunas y mostrar 

los resultados de la gestión.  
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NIVEL DE APOYO 

OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN  

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

Elaboración de 220 guachos, que le permitieron a la Jefa de Gobierno 

contar con un instrumento que contiene información técnica, histórica, 

biográfica y estadística sobre las actividades o eventos a desarrollar en 

comunidades, escenarios o instituciones y elaboración de 52 fichas 

Presidenciales, instrumento mediante el cual se le suministra al Presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Rafael Chávez 

Frías, la información de manera sucinta sobre los eventos más destacados y 

relevantes que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Capital. 

 

INSUMOS  

- Establecimiento de comunicaciones directas con todos los 

Entes, Secretarías y Oficinas, con el fin de obtener la 

información necesaria para elaborar este instrumento.  

- Elaboración de un total de 343 invitaciones a las distintas 

autoridades del Gobierno Bolivariano y personalidades, para 

que asistan a los actos realizados por el Gobierno del Distrito 

Capital. 

LOGRO N° 2 

Atención de 134 audiencias solicitadas a la Jefa de Gobierno de forma 

directa por el personal de la Oficina de Apoyo a la Gestión. 
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INSUMOS 

- Atención de manera directa a los ciudadanos y ciudadanas que 

acuden en procura de la solución de sus problemas. 

LOGRO N° 3 

Procesamiento y canalización de 13.457 correspondencias dirigidas a 

la Jefa de Gobierno del Distrito Capital, para dar a nuestro pueblo una 

inmediata y oportuna respuesta. 

INSUMOS 

- Atención puntual a cada uno de los casos de los ciudadanos, 

que de una u otra forma buscan una solución efectiva a sus 

diversos problemas. 

LOGRO N° 4 

Clasificación y resguardo de los 1.635 documentos recibidos y 

procesados por la Unidad de Archivo. 

INSUMOS 

- Procesamiento de todos los documentos que genera el 

Despacho y la Oficina de Apoyo a la Gestión. 

- Organización de carpetas y digitalización de los documentos 

para tener un registro de las acciones realizadas por el 

Gobierno del Distrito Capital. 

LOGRO N° 5 

Direccionamiento  y seguimiento de 1.727 instrucciones emanadas de 

la Jefa de Gobierno, para brindar respuesta oportuna a la ciudadanía. 
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INSUMOS 

- Seguimiento de cada uno de los casos recibidos para brindarle 

una respuesta oportuna a través de las Oficinas, Secretarías y 

Entes Adscritos del Gobierno del Distrito Capital. 

LOGRO N° 6 

Apoyo de protocolo a las actividades de la Jefa de Gobierno del 

Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Brindar el soporte protocolar en diversas actividades a las que 

asiste la Jefa de Gobierno, lo cual se traduce en un mejor 

desarrollo de dichos eventos. 

- Realizar un recorrido previo por el lugar de las actividades, para 

ajustar detalles y conocer cómo se desarrollará el evento. 

- Apoyo a la Unidad de Protocolo para el armónico y buen 

desarrollo de las actividades en las cuales participa la Jefa de 

Gobierno, otras autoridades del Gobierno del Distrito Capital y 

del Gobierno Bolivariano, para proyectar una buena imagen 

institucional. 

LOGRO N° 7 

Atención a 762 actividades que se realizan en los salones de la Casa 

de Gobierno del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Brindar apoyo en las reuniones y otras actividades que se 

realizan en los diversos salones de Casa de Gobierno.  

- Reservar la sala para la realización de las diferentes reuniones. 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN SOCIO-TERRITORIAL 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

CORREDORES URBANOS - AV. PRESIDENTE MEDINA ANGARITA. 
Dentro de los corredores urbanos del Distrito Capital se hace la propuesta 

Revitalización Integral de la Av. Presidente Medina Angarita (Av. Victoria), 

ubicado en la parroquia San Pedro del Municipio Bolivariano Libertador, 

beneficiando a  una población directa aproximada a 72.305 personas.  

INSUMOS 

- Diagnóstico urbano y arquitectónico. 

- Elaboración del plan de intervención por etapa. 

- Cálculo de la inversión requerida para el abordaje del corredor 

urbano y su entorno. 

CAPA (S): MOVILIDAD.  

 

 

Ilustración 48. Corredores urbanos - Av. Presidente Medina Angarita. 



  

197 
 

LOGRO N° 2 

PARQUE URBANO – NÚCLEO CULTURAL - VILLA ZOILA: 

Acompañamiento para la planificación de los usos del Parque Urbano Núcleo 

Cultural Villa Zoila y la etapa de demolición del antiguo penal La Planta a 

cargo de la Alcaldía del municipio Bolivariano Libertador, se encuentra 

ubicado en la parroquia El Paraíso, beneficiando a 420.109 personas.  

INSUMOS 

- Caracterización de la Parroquia en el área de influencia del 

antiguo penal de La Planta. 

- Investigación histórica. 

- Inspección del retén y su entorno. 

- Reuniones con la comunidad. 

- Creación de mesas de planificación. 

- Discusión de alternativas y consolidación de propuestas. 

- Definición de las etapas de intervención. 

- Inicio del proceso de demolición. 

CAPA (S): SOCIO PRODUCTIVO, EDUCACIÓN, DEPORTE, VIVIENDA, 
PATRIMONIO, RECREACIÓN. 

 

 

 

Ilustración 49. Propuesta de intervención en el antiguo Retén de La Planta. 
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LOGRO N° 3 

PLAN DE RESCATE DEL CASCO HISTÓRICO DE ANTÍMANO: 

Identificación y elaboración del Plan de intervención en las edificaciones y de 

espacios públicos de la parroquia Antímano que aún  conservan la huella de 

la memoria histórica del crecimiento de la estructura urbana de la ciudad, 

bajo la responsabilidad de la Oficina de Planificación Socio-Territorial del 

Gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 

Libertador, beneficiando a 161.260 personas.  

 INSUMOS 

- Inspecciones en conjunto con la Alcaldía del Municipio 

Bolivariano Libertador. 

- Investigación histórica. 

- Diagnóstico preliminar del estado de las edificaciones y de los 

espacios de encuentro. 

- Presentación como punto de información a la Jefa de Gobierno. 

CAPA (S): MANTENIMIENTO URBANO, PATRIMONIO Y RECREACIÓN. 

 

LOGRO N° 4 

PLAN DE REORDENAMIENTO DE NUEVA TACAGUA: Contempla la 

definición de un Plan de Abordaje, a partir de la reubicación de las familias 

que aún permanecen en el sector y la demolición controlada de las 

     Ilustración 50. Plan de rescate del casco histórico de Antímano. 
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estructuras colapsadas que ponen en riesgo a las personas que viven en el 

sector, también plantea la realización del estudio de Impacto Ambiental para 

determinar la afectación al ambiente y las potenciales actividades que allí se 

pudieran realizar, beneficiando a 128.759 personas de la parroquia Sucre del 

municipio Bolivariano Libertador.  

 INSUMOS 

- Diagnóstico preliminar del sector. 

- Participación en las mesas de planificación multidisciplinarias 

con diferentes organismos, como: el Ministerio de Agricultura y 

Tierras, Ministerio para el Ambiente, FUNVISIS del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Capital, Protección Civil – GDC, Corporación de Servicios del 

GDC, Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración 

de Desastres (IMGRAD) y la comunidad, entre otros 

- Reordenamiento Espacial. 

- Revisión de los aspectos legales. 

- Definición de las líneas de abordaje para la demolición. 

- Evaluación de propuestas de la comunidad. 

CAPA (S) SEGURIDAD CIUDADANA, SOCIOPRODUCTIVO Y VIVIENDA. 

 
Ilustración 51. Plan de reordenamiento de Nueva Tacagua. 
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LOGRO N° 5 

PLAN ESTRATÉGICO COMUNAL SAN JUAN: Mejoramiento del 

hábitat de la Parroquia donde más del 80% viven en las zonas de barrio. 

Estas áreas constituyen zonas de alto riesgo geológico, hidrometereológico, 

sísmico y tecnológico, aunado a las fallas en la dotación de equipamientos, 

servicios públicos y alta densidad poblacional, dicho plan es elaborado con la 

participación protagónica de la comunidad, en función de satisfacer los 

requerimientos existentes, mejorar las condiciones actuales, reordenado del 

territorio con justicia social y protagonismo popular, beneficiando a 109.268 

personas.  

INSUMOS 

- Elaboración de diagnóstico integral de las condiciones actuales. 

- Preparación y realización de talleres de formación, planificación 

y organización popular para la creación del Plan San Juan. 

- Elaboración del plano de uso de suelo. 

- Planteamiento de la elaboración del estudio de la reducción de 

la vulnerabilidad ante el riesgo de las zonas populares. 

- Cálculo de los déficits de equipamientos. 

- Elaboración de propuestas para el reordenamiento del territorio 

bajo la premisa de las mejoras del hábitat y el vivir bien de los 

habitantes de esta comunidad. 

CAPA (S): SOCIOPRODUCTIVO, EDUCACIÓN, DEPORTE, VIVIENDA, 
SALUD, RECREACIÓN, PATRIMONIO, REFUGIO Y MOVILIDAD. 



  

201 
 

-  

LOGRO N° 6 

PLAN MACARAO: Tiene como objetivo analizar las condiciones 

actuales en cuanto al uso y características del ámbito territorial, para elaborar 

las propuestas de reordenamiento urbano, la revitalización del espacio 

público y del equipamiento, bajo la premisa de las mejoras del hábitat y vivir 

bien de los habitantes de esa comunidad, sumamente afectada por los 

conflictos viales y por un déficit de 90% de los servicios públicos de 

educación, salud, recreación y espacios socio culturales. Este plan está bajo 

la responsabilidad de la Oficina de Planificación Socio Territorial, 

beneficiando a 53.396 personas del eje Macarao – Las Adjuntas y su entorno 

inmediato.  

INSUMOS 

- Inspecciones e investigación histórica. 

- Diagnósticos de los usos actuales. 

- Tipologías de estructuras. 

Ilustración 52. Plan estratégico comunal San Juan. 
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- Recopilación de planes y proyectos pre-existentes. 

- Generación de planos y todo el material gráfico. 

- Propuestas de equipamientos de carácter comunal.   

- Participación junto con la Secretaría de Promoción de Comunas 

en la elaboración de fichas de propuestas Socio Productivas. 

CAPA (S): SOCIOPRODUCTIVO, EDUCACIÓN, VIVIENDA, SALUD, 
RECREACIÓN, PATRIMONIO Y MOVILIDAD. 

 

LOGRO N° 7 

PLAN MAMERA – EL JUNQUITO: Reordenamiento y desarrollo 

sustentable para el eje Mamera - El Junquito buscando preservar el ambiente 

y fomentando la agricultura urbana dentro de los espacios agrícolas del 

Distrito Capital. Abarca la mayor parte de la parroquia Antímano, el sector 

oeste de la parroquia El Paraíso, específicamente, la zona industrial La 

Yaguara y un pequeño sector al sur de la parroquia El Junquito, este plan 

está bajo la responsabilidad de la Oficina de Planificación Socio-Territorial y 

el MINVIH, para beneficiar a  211.029 personas.  

INSUMOS 

- Reuniones con la comunidad e inspecciones a los sectores. 

- Diagnóstico preliminar de las actividades socioproductivas y 

recreacionales del eje. 

Ilustración 53. Plan Macarao.  
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- Sistematización y evaluación de propuestas socioproductivas 

en el eje Macarao - El Junquito para el Plan La Yaguara - 

Antímano - Mamera - El Junquito. 

- Participación en las mesas de trabajo multidisciplinarias con 

MINVIH, Ministerio de Agricultura y Tierras, Ministerio del 

Ambiente, CIARA, Alcaldía de Caracas y la comunidad entre 

otros. 

CAPA (S): SOCIOPRODUCTIVO 

 

LOGRO N° 8 

PLAN RECTOR DEL CASCO CENTRAL DE CARACAS: Consecución 

del plan que está vigente desde el 17 de marzo del 2010, cuando el 

Comandante Presidente mediante un punto de cuenta, aprobó la primera 

etapa del Plan del Casco Central de Caracas; en el cual se definieron las 

metas a través de 3 anillos de intervención. En el 2012 el Gobierno 

Bolivariano ha avanzado en la ejecución de importantes obras en 

edificaciones  patrimoniales y en el rescate de espacios públicos del Casco 

Central. Lo que ha mejorado sustancialmente las condiciones del habitad de 

este importante sector, brindando al caraqueño ambientes dignos para el 

disfrute y la recreación, beneficiando a 402.840 personas.  

 

 

Ilustración 54. Plan Mamera – El Junquito. 
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 INSUMOS 

- Reuniones con las otras 2 instancias de gobierno 

representadas en el punto de cuenta antes descrito, ellos son: 

Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales 

(OPPPE) y la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, 

donde se sentaron las bases para la creación del Plan para la 

Transformación Urbana de Caracas, planificación subversiva 

para Caracas, Líneas Estratégicas y Líneas de Acción, 

ubicación de nuevas viviendas, movilidad, Nueva Comprensión 

del Territorio, Obras  Inversión  2012. 

- Elaboración del Plan Operativo de obras del 2012, entre ellas 

las del entorno del Panteón Nacional. 

CAPA(S): VIVIENDA, MANTENIMIENTO URBANO, RECREACIÓN 
PATRIMONIO Y MOVILIDAD. 

 

LOGRO N° 9 

PLAN SAN AGUSTÍN DEL SUR  1RA ETAPA (pasajes): Contempla el 

rescate de este importante sector tradicional con un alto nivel histórico para 

fortalecer la identidad de sus habitantes mediante el fortalecimiento de su 

vocación socio cultural, bajo la responsabilidad de la Oficina de Planificación 

Socio-Territorial, beneficiando a 50.500 personas.  

 

Ilustración 55. Plan Rector del Casco Central de Caracas. 
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INSUMOS 

- Esta etapa contempla la revisión y actualización del "Proyecto 

de Rehabilitación de las fachadas y del espacio entre los 

Pasajes de San Agustín del Sur". 

- Reuniones con la comunidad, grupos culturales del sector, la 

Alcaldía de Caracas; Proyecto Río Guaire y con MINVIH para 

ser incluido en los proyectos Barrio Vitrina. 

- Elaboración y presentación ante la comunidad del plan de 

ejecución de obras. 

CAPA (S): VIVIENDA, RECREACIÓN Y PATRIMONIO.  

 

 

Ilustración 56. Plan San Agustín del Sur  1° Etapa 
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LOGRO N° 10 
PLAN BULEVAR “LEONARDO RUIZ PINEDA” (San Agustín del Sur): 

Revitalización del borde norte del bulevar “Leonardo Ruiz Pineda”, diseñado 

a finales de los años 80, para suplir las necesidades básicas de servicios y 

equipamiento del sector, complementando con espacios de encuentro, 

recreativos y deportivos las obras de rescate patrimonial inscritas en el Plan 

San Agustín. Se está elaborando en la Oficina de Planificación Socio-

Territorial del GDC, para beneficiar a 50.500 personas aproximadamente.  

INSUMOS 

- Inspecciones técnicas respaldadas por el Cuerpo de Bomberos 

y Bomberas del Distrito Capital, para la elaboración del 

diagnóstico físico de las edificaciones. 

- Análisis de los usos y servicios del sector para determinar el 

déficit. 

- Análisis de la movilidad actual (vehicular y peatonal). 

- Elaboración de propuestas para la intervención a ser 

presentadas a  la comunidad. 

CAPA (S): VIVIENDA, RECREACIÓN Y PATRIMONIO  

 

 

 

 



  

207 
 

 

 

LOGRO N° 11 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA 

AV. TEHERÁN: Proyecto integral para la creación de espacios de encuentro 

que favorezcan tanto a la población actual (56.892 habitantes) a la cual se le 

suman 13.740 nuevos habitantes distribuidos en 5 nuevos proyectos de la 

Gran Misión Vivienda Venezuela en la parroquia La Vega, bajo la 

responsabilidad de la Oficina de Planificación Socio-Territorial, beneficiando 

a 448.020 personas.   

INSUMOS 

- Diagnóstico. 

- Propuestas para la mejora de la movilidad peatonal y vehicular. 

- Propuestas de creación de espacios de encuentro. 

CAPA (S): DEPORTE, MANTENIMIENTO URBANO, RECREACIÓN Y 
MOVILIDAD. 

Ilustración 57. Plan Bulevar “Leonardo Ruiz Pineda”. 
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Ilustración 58. Diagnóstico de los hitos, vías y 
edificaciones del área de influencia de la Av. Teherán. 

 
 

 

LOGRO N° 12 

RESCATE DEL ENTORNO INMEDIATO DEL PANTEÓN NACIONAL: 

En el marco de la celebración del 5 de Julio se plantea la recuperación 

integral del sector ubicado en la parroquia Altagracia, bajo la responsabilidad 

de la Oficina de Planificación Socio-Territorial y la Alcaldía del Municipio 

Bolivariano Libertador, beneficiando a 87.304 personas.  

INSUMOS 

- Evaluación y propuestas. 

- Elaboración del Plan de Acciones Inmediatas. 

 CAPA (S): RECREACIÓN Y PATRIMONIO. 
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LOGRO N° 13 

TERMINAL CARACAS - LA GUAIRA: Proyecto de reordenamiento 

urbano de la Plaza Sucre y su entorno urbano y la propuesta de creación del  

terminal suburbano Caracas – La Guaira, está bajo la responsabilidad de la 

Oficina de Planificación Socio-Territorial del Gobierno Distrito Capital, y 

pretende beneficiar a 2.103.404 personas y movilizar a 28.200 pasajeros por 

día aproximadamente, que se trasladan en 37 rutas distintas reubicando las 

paradas: El Silencio/Capitolio, El Calvario, Gato Negro, Nuevo Circo y Parque 

Central hacia El Litoral.  

INSUMOS 

- Valoración y propuesta para la construcción del Nuevo Terminal 

Suburbano Caracas-La Guaira. 

- Reordenamiento urbano y vial del extremo oeste de la av. 

Sucre. 

- Contempla su la renovación y ampliación de la Plaza Sucre de 

3000m2 a 6000m2, así como la conexión vehicular subterránea 

entre la autopista y el terminal propone un paso peatonal 

subterráneo para vincularlo con la estación de metro Plaza 

Sucre. 

Ilustración 59. Entorno del Mausoleo del Libertador. 
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CAPA (S): RECREACIÓN Y MOVILIDAD. 

 

 

 

LOGRO N° 14 

PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO CAPITAL: Tiene por objeto 

la descripción de los aspectos relacionados con el cumplimiento, por parte 

del Gobierno del Distrito Capital, de sus competencias en materia de 

planificación y desarrollo, a la luz de la legislación actual y de los objetivos y 

lineamientos expresados en el Programa de Gobierno 2013-2019, cuyo 

desarrollo constituirá el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2013-2019. Total Población Beneficiada: 2.103.404. 

INSUMOS 

- Competencias y basamentos constitucionales y/o legales. 

- Propuesta del contenido para el plan de desarrollo del Distrito 

Capital. 

- Diagnóstico estratégico. 

CAPA (S): TODAS LAS CAPAS. 

 

 Ilustración 60. Propuesta General del reordenamiento urbano de la Plaza Sucre y 
Creación del terminal suburbano Caracas – La Guaira. 



  

211 
 

OBSTÁCULOS 

- Poca participación de la comunidad. 

- Carencia de consejos comunales debido a que las familias que 

habitan en Nueva Tacagua ya tienen adjudicadas sus viviendas 

dignas.  

- Inexistencia de la Oficina del Plan Casco Central. 

- Falta de apoyo comunitario. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

PROYECTOS 

- Creación de un sistema de información geográfica para el 

ordenamiento territorial del Distrito Capital. 

- Creación de planes Parroquiales para el Distrito Capital. 

ÁREA ESTRATÉGICA 

Las líneas y planes de acción para el próximo ejercicio fiscal, se 

enfoca en las siguientes áreas estratégicas: 

Directriz: Nueva Geopolítica Nacional. 

Objetivo: Profundizar la cohesión y la equidad Socio-Territorial. 

Estrategia: Mejorar el hábitat de los principales centros urbanos. 

Política: Rehabilitar áreas centrales deterioradas. 

Objetivo específico del proyecto: Identificar y proponer acciones 

para la mejora del Hábitat del Distrito Capital.  

 ACCIONES ESPECÍFICAS 

Creación de un sistema de información geográfica para el 

ordenamiento territorial del Distrito Capital: 
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- Creación del Sistema de Información Geográfico. 

- Elaboración de la Base de Datos. 

- Recopilación de material gráfico (planos, fotografías, entre 

otros). 

- Recolección de datos censales y estadísticos  

- Creación de planes Parroquiales para el Distrito Capital. 

- Elaboración de diagnósticos. 

- Talleres con la comunidad. 

- Mesas técnicas multidisciplinarias con distintos entes. 

- Elaboración y sistematización de las propuestas. 

- Discusión de las propuestas con la comunidad. 
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CONSULTORÍA JURÍDICA   

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

 Elaboración y redacción de 253 Convenios, solicitados por la Sub-

Secretaría de Desarrollo Socio-Productivo y la Sub-Secretaría de Promoción 

y Atención a Comunas de la Secretaría de Promoción de Comunas, 

contribuyendo con la participación popular en la gestión directa de las 

políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, 

potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del 

nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social, 

para toda la población de las 22 Parroquias del municipio Bolivariano 

Libertador. 

INSUMOS  

- Para la realización de este logro se requirió de la asistencia 

jurídica integral y seguimiento a las Unidades antes 

mencionadas, requiriendo un análisis jurídico de la Ley 

Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley de 

Contrataciones Públicas, para su correcta aplicación.  

LOGRO N° 2 

Elaboración y redacción de 574 contratos, solicitados por las 

dependencias sustantivas y unidades de apoyo del Gobierno del Distrito 

Capital, contribuyendo así al resguardo y control de los recursos públicos 

asignados a esta Entidad Político Territorial, para incidir directamente en el 

objetivo de lograr la mayor suma de felicidad posible a los habitantes y 

transeúntes de la Ciudad Capital, traducido en la creación de obras y 

prestación de todo tipo de servicios, para toda la población de las 22 

Parroquias del municipio Bolivariano Libertador.   
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INSUMOS  

- Para la realización de este logro se requirió de la asistencia 

jurídica integral y seguimiento a las unidades antes 

mencionadas,  requiriendo un análisis jurídico de la Ley de 

Contrataciones Públicas y demás normas vinculadas, 

prestación de servicios y adquisición de bienes, para su 

correcta aplicación.  

- Verificación de todos los recaudos consignados por los 

contratistas o proveedores, el cálculo y revisión de las 

respectivas fianzas para salvaguardar los intereses del 

Gobierno del Distrito Capital frente a los posibles 

incumplimientos de los contratistas.  

 LOGRO N° 3 

Representación judicial, atención y seguimiento de procedimientos 

contenciosos funcionariales de los trabajadores dependientes a la Sub 

Secretaría de Educación y antiguos funcionarios de la extinta Prefectura de 

Caracas. 

INSUMOS 

- Para la atención de los procedimientos la Consultoría Jurídica 

cuenta con una unidad de trabajo denominada Coordinación de 

Asuntos Judiciales y Administrativos, conformada por 4 

abogados y un coordinador, que diariamente atienden el 

estatus de los expedientes ante los Tribunales 

correspondientes, llevando un control minucioso de los lapsos y 

las respectivas audiencias preliminares y de juicio, además de 

preparar las defensas orales y escritas de cada expediente, 

contribuyendo de esta manera con un ahorro pecuniario y a 
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dejar en alto la correcta gestión en materia funcionarial y laboral 

de este Ente. 

 

LOGRO N° 4  

Pago de las deudas de las gestiones anteriores a la creación del 

Gobierno del Distrito Capital, representadas en 27 procedimientos judiciales 

iniciados contra la Alcaldía Metropolitana de Caracas. 

INSUMOS  

- Para la atención de estos procedimientos, la Consultoría 

Jurídica cuenta con una unidad de trabajo denominada 

Coordinación de Asuntos Judiciales y Administrativos, 

conformada por 4 abogados y un coordinador, que diariamente 

atienden el estatus de los expedientes ante los Tribunales 

correspondientes, llevando un control minucioso de los lapsos y 

las respectivas audiencias preliminares y de juicio, además de 

preparar las defensas orales y escritas de cada expediente. 

LOGRO N° 5 

Verificación de la procedencia o no del pago de pasivos laborales, 

contentivos de 81 solicitudes realizadas por ciudadanos y ciudadanas que 

ejercieron acciones judiciales inicialmente contra la Alcaldía Metropolitana de 

Caracas, de no entes transferidos al Gobierno del Distrito Capital con su 

creación.  

INSUMOS  

- Se nos fue notificado de 81 demandas por parte de los 

Tribunales Contenciosos Administrativos, a fin de darles 

cumplimiento en vista de la Transferencia. En todos estos 
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expedientes se ofició a los Tribunales esgrimiendo los 

argumentos de derecho por los cuales el Gobierno del Distrito 

Capital no respondería en el cumplimiento de dichas 

demandas, en vista de que las mismas versaban sobre Entes 

no objeto de la transferencia.  

- Se requirió la actuación de tres abogados verificando todos los 

expedientes, para determinar si los funcionarios y funcionarias 

demandantes habían sido objeto de transferencia, se 

redactaron los oficios respectivos y entregados en los 

Tribunales de las causas.  

LOGRO N° 6 

Redacción de 448 Actos Administrativos, entre los cuales se 

encuentran las Resoluciones contentivas de jubilaciones, pensión de 

sobrevivientes, delegaciones, designaciones, remoción, pensión por 

discapacidad, jubilaciones especiales, parte de los cuales son publicados en 

la Gaceta del Gobierno del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Se requiere a tiempo completo de dos funcionarios para 

redactar todos estos actos administrativos, verificando la 

motivación de todos y una correcta redacción y revisión de las 

diferentes leyes para que todos estén ajustados a derecho. 

LOGRO N° 7 

Redacción de 46 dictámenes y opiniones jurídicas, solicitadas por las 

diferentes unidades del Gobierno del Distrito Capital, contribuyendo así con 

el fortalecimiento y logros de las mismas. 
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INSUMOS 

- Se requiere a tiempo completo de 4 funcionarios para analizar 

los casos, estudio minucioso de las leyes y jurisprudencia 

inherente, cuidando siempre no afectar los intereses del 

Gobierno del Distrito Capital.  

 

LOGRO N° 8 

Respuesta a los casos particulares de ciudadanos y ciudadanas, que 

solicitan ayuda a la ciudadana Jefa de Gobierno, a esta Consultoría Jurídica 

y otras oficinas de apoyo del Gobierno del Distrito Capital, asesorando a 

todas estas personas, y canalizando según sea el caso las diferentes 

peticiones. Población beneficiada: Ciudadanos y ciudadanas provenientes de 

toda el Área Metropolitana de Caracas. 

INSUMOS  

- Todo el equipo de  la Consultoría Jurídica, siempre está presto 

a orientar, asesorar y canalizar todas estas solicitudes, las 

mismas se estudian y se les da respuesta a todos estos 

ciudadanos.  

LOGRO N° 9 

Colaboración y asistencia jurídica en diferentes convenios de 

cooperación interinstitucionales, para articulación en el ejercicio de 

competencias del Gobierno del Distrito Capital, Población beneficiada: 

ciudadanos y ciudadanas de toda el Área Metropolitana de Caracas. 

INSUMOS  

- Se requiere a tiempo completo de tres funcionarios para 

redactar todos estos convenios, verificando la motivación de 
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todos y una correcta redacción y revisión de las diferentes leyes 

para que todos estén ajustados a derecho, contribuyendo de 

esta manera con la creación de un modelo socio productivo 

socialista. 

LOGRO N° 10 

Asuntos Normativos: Elaboración y redacción del Reglamento 

Orgánico del Distrito Capital, del Reglamento de la Ley de Régimen, 

Administración y Aprovechamiento de Minerales No Metálicos del Distrito 

Capital, Reglamento de la Ley de Condecoraciones del Distrito Capital, 

revisión de propuesta del Reglamento de la Corporación de Servicios, 

contribuyendo de manera plena con las metas y logros del Gobierno del 

Distrito Capital. 

INSUMOS  

- Investigación profunda acerca de cada asunto, análisis de todo 

el marco jurídico venezolano, para la elaboración de cada 

Reglamento, a fin de darle  legalidad a los mismos. 

LOGRO N° 11 

Ofrecimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en las 

diferentes Parroquias que conforman el Distrito Capital, respuestas 

inmediatas a la atención de sus necesidades, se hizo imperiosa la aplicación 

de la modalidad excepcional de contratación directa, con ocasión al Decreto 

de Emergencia suscrito por el ciudadano Presidente de la República, 

realizándose 6 actos motivados, para el reacondicionamiento de los refugios 

y  vías públicas. Adicionalmente se elaboró un acto motivado relacionado con 

la contratación del Diario de circulación Nacional Últimas Noticias, para la 

publicación de los logros, de notificaciones y demás publicaciones que 

requiere el Gobierno del Distrito Capital.   
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INSUMOS 

- El análisis y aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas y 

demás leyes inherentes para la elaboración de los actos 

motivados, para determinar la procedencia de los mismos por 

ser materia especial contemplada en la Ley de Contrataciones 

Públicas y la implementación de un correcto léxico jurídico para 

la redacción de los mismos. 

 

LOGRO N° 12 

Atención y asistencia jurídica a los Entes Adscritos y Órganos que 

conforman el Gobierno de Distrito Capital que carecen de personal en las 

Oficinas de Consultoría Jurídica o en ejercicio del control de adscripción de 

los mismos. Población beneficiada: Ciudadanos y ciudadanas provenientes 

de las 22 Parroquias del municipio Bolivariano Libertador.  

INSUMOS  

- Disposición permanente de todos los funcionarios de la 

Consultoría Jurídica, a prestar colaboración en todos los 

asuntos que sean requeridos por todos los Órganos y Entes 

solicitantes.  
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AUDITORÍA INTERNA  

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

 Ejecución de 44 actuaciones de Control Fiscal a Dependencias y 

Entes Desconcentrados del Gobierno del Distrito Capital, obteniendo como 

beneficio el fortalecimiento de la gestión ejercida por las dependencias 

intervenidas.  

INSUMOS 

- Aplicación de los métodos y procedimientos de las auditorías, 

que conllevan el análisis exhaustivo de las operaciones 

administrativas, presupuestarias, financieras y de gestión de las 

dependencias intervenidas. 

- Verificación de la sinceridad, exactitud, legalidad de las 

operaciones y adecuada utilización de los recursos asignados. 

- Evaluación del cumplimiento de las actividades contenidas en el 

Plan Operativo Anual (POA). 

- Verificación de la aplicación y cumplimiento de las normas y 

lineamientos en materia de Control Interno. 

- Verificación de la sinceridad, exactitud y legalidad del Acta de 

Entrega del Servidor Público saliente de la Dependencia 

respectiva. 

- Aplicación de los métodos y procedimientos de la Potestad 

Investigativa, que conllevan la revisión y análisis de los 

elementos de convicción o prueba, los aspectos normativos y la 

ejecución de las distintas fases del procedimiento. 
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- Aplicación de los métodos y procedimientos de la 

Determinación de Responsabilidades, que conllevan la revisión 

y análisis de los elementos de convicción o prueba, los 

aspectos normativos y la ejecución del procedimiento. 

- Revisión de los Manuales de Normas y Procedimientos de las 

distintas dependencias del Gobierno del Distrito Capital y 

elaboración de sus respectivas observaciones y 

recomendaciones. 

- Aplicación de los métodos y procedimientos del Examen de 

Cuenta, que conllevan el análisis exhaustivo de las operaciones 

administrativas, presupuestarias, financieras y de gestión de la 

organización comunal ejecutora del convenio. 

LOGRO N° 2 

Capacitación del personal de la Unidad así como las distintas 

dependencias y Entes Adscritos que integran el Gobierno del Distrito Capital, 

en las áreas gerenciales, a través de cinco talleres, para el beneficio directo 

de 250 personas, esto mediante una inversión de Bs. 460.000,00 localizado 

en el Gobierno del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Contratación de Unidades Didácticas especializadas en 

Desarrollo Organizacional y Control Fiscal. 

- Suministro de las instalaciones para la ejecución de la 

actividad, ya que las mismas fueron contratadas bajo la 

modalidad de Taller en Sede.   

CAPA (S): EDUCACIÓN. 
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Ilustración 61. Capacitación del personal 

 

 

 

 

LOGRO N° 3 

Ejecución de 4 talleres de capacitación a las distintas Asociaciones 

Deportivas de Alto Rendimiento del Distrito Capital conjuntamente con el 

personal de la Subsecretaría de Deportes de Alto Rendimiento, con una 

población directamente beneficiada de 200 personas e indirectamente 

beneficiada de aproximadamente 600 personas, con una inversión de Bs. 

190.000,00.  

INSUMOS 

- Contratación de entidad didáctica, para la capacitación de un 

total de 50 participantes por cada taller. 

- Suministro de las instalaciones para la ejecución de las 

actividades, ya que la contratación se realizó bajo la modalidad 

de Taller en Sede. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 
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Ilustración 62. Talleres de Capacitación 
Asociaciones Deportivas de Alto Rendimiento 

 

 

OBSTÁCULO 

Insuficiencia de espacios físicos para área de archivo y personal, el 

cual está siendo gestionado actualmente  por la Secretaría de 

Infraestructura. 
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Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

15 39 260% 193.502,40 182.493,76 94%

8 16 200% 3.897,60 3.897,60 100%

7 2 29% 102.600,00 102.600,00 100%

288.991,36

POLÍTICA: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistémica de las
instituciones públicas.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento del Órgano de Control Fiscal Interno del
GDC, en función del mejoramiento continuo de la gestión de Gobierno.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:Unidad Especializada de Auditoría Interna.

Financiamiento
(En Bolívares)

300.000,00
288.991,36

300.000,00

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar los procesos del Gobierno del Distrito Capital y
sus entes adscritos, a través del órgano de Control Fiscal Interno, a objeto de lograr
eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de Gobierno.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

300.000,00

02/01/2012

31/12/2012

163%

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 96%

163%

96%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar y fortalecer el Control Fiscal Interno del Gobierno
del Distrito Capital, como parte integral del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Funciones de Control, 
Inspección y Fiscalización 

ejecutadas

Otras 
Fuentes

Dependencias del Gdc y Entes 
Adscritos Supervisados y 

controlados

Contralorías Sociales y 
Comunidades del Distrito 

Capital Formadas y orientadas 
para ejercer el control de la 

gestión de gobierno

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

300.000,00

FICHA DEL PROYECTO  
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OFICINA  DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO Nº 1 

 Taller informativo para la elaboración del Anteproyecto de 

Presupuesto Año 2013 del Gobierno del Distrito Capital, el cual obtuvo una 

población participante de 42 personas pertenecientes a las Unidades y Entes 

Adscritos de las parroquias Catedral, Sucre, Antímano, San Agustín, El 

Paraíso y San Juan, monto ejecutado Bs. 13.232,67. 

INSUMOS  

- Ficha de cada Proyecto e Informe Técnico. 

- Información presupuestaria de proyectos de entes y unidades. 

LOGRO Nº 2  

Asesoría a la Secretaría de Infraestructura y Servicios en la 

elaboración del proyecto de reciclaje de escombros (La escombrera). 

INSUMOS 

- Asesoría en la creación de la estructura organizativa del 

proyecto. 

- Orientación en la construcción y ordenamiento de los datos 

contenidos en el proyecto. 

LOGRO Nº 3  

Cambios en la estructura organizativa interna del Gobierno del Distrito 

Capital y de algunos Entes Adscritos. 

INSUMOS 
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- Creación del organigrama interno de la Oficina de Planificación 

Socio Territorial.   

- Modificación a la estructura orgánica de la Oficina de Apoyo a 

la Gestión, Secretaría de Infraestructura y Servicios y  la 

Secretaría de Promoción de Comunas. 

- Reestructuración Organizativa de la Fundación de Identidad 

Caraqueña. 

- Reestructuración del Organigrama de la Fundación Banda 

Marcial Caracas. 

LOGRO Nº 4   

Elaboración de manuales, normas y procedimiento de las diferentes 

áreas del Gobierno del Distrito Capital. 

  INSUMOS 

- Entrevistas con el usuario para el levantamiento de información. 

- Redacción de los manuales.  

- Presentación de los manuales al usuario para su revisión y visto 

bueno. 

- Asesoría a las consultoras externas contratadas en la revisión 

de los manueles. 

LOGRO Nº 5   

Coordinación y Participación en los talleres “Aspectos Técnicos y 

Legales del Presupuesto por Proyecto y Acciones Centralizadas” y “Aspectos 

Técnicos y Legales del Presupuesto de Ingresos y Gastos de los Entes 

Descentralizados Con y Sin Fines Empresariales”, población beneficiada 

directa 65 personas (parroquia Catedral) 
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SOLICITUDES DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA PROCESADAS 

SOLICITUDES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROCESADAS 

MES CANTIDAD

Enero 162

Febrero 162

Marzo 639

Abril 623

Mayo 746

Junio 635

Julio 479

Agosto 985

Septiembre 577

Octubre 392

Noviembre 640

Diciembre 516
TOTAL 6.556

SOLICITUDES DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PROCESADAS 

INSUMOS 

- Compilación, organización y presentación de la información. 

  

LOGRO Nº 6 

Se procesaron 6.556 Solicitudes de Ejecución Presupuestaria (SEP) 

por requerimiento de las  Secretarías y Oficinas que conforman el Gobierno 

del Distrito Capital.  

INSUMOS  

- Información presupuestaria de proyectos y unidades. 

- Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público. 

 

 

LOGRO Nº 7 

Se tramitaron 241 modificaciones presupuestarias en sus distintas 

modalidades por requerimiento de las  Secretarías, Oficinas y Entes adscritos 

Ilustración 63. Solicitudes de Ejecución Presupuestaria Procesadas. 
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al Gobierno del Distrito Capital,  dichos movimientos ascienden al monto de 

Bs. 5.754.148.232,00. 

INSUMOS  

- Información presupuestaria de proyectos, unidades y entes 

adscritos. 

- Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 

Públicas del Gobierno del Distrito Capital (SIGECOF-GDC).  

- Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público. 

(SIGESP). 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a 

la transformación de la sociedad. 

Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad. 

  

  

Ilustración 64. Modificaciones Presupuestarias Procesado año 2012 

TIPO CANTIDAD MONTO Bs.

Créditos Adicionales 41 2.237.040.078

Traspasos Internos 121 450.695.660

Traspasos Externos 63 852.577.390

Traspasos recursos 
de Rectificación 3 32.135.678

Modificaciones 
Entes Adscritos 
aprobadas por la 
Jefa de Gobierno

3 56.945.228

Modificaciones 
Entes Adscritos 
aprobadas por la 
ONAPRE

15 2.124.754.198

TOTAL 246 5.754.148.232

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
PROCESADAS AÑO 2012

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
PROCESADAS AÑO 2012

Créditos Adicionales Traspasos Internos

Traspasos Externos Traspasos recursos de Rectificación

Modificaciones Entes Adscritos aprobadas por la Jefa de Gobierno Modificaciones Entes Adscritos aprobadas por la ONAPRE
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OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  

LOGROS ALCANZADOS 

 

LOGRO Nº 1 

Cumplimiento de los compromisos patronales pendientes desde los 

años 70, con el Seguro Social Obligatorio de Protección Civil y Subsecretaría 

de Educación dejados por las anteriores administraciones. En la 

Subsecretaría de Educación la deuda neta con el personal administrativo, 

obrero y docente ascendía a la cantidad de Bs. 25.637.320,36  y en 

Protección Civil la deuda neta con el personal administrativo y obrero 

ascendía a Bs. 1.347.576,14; para una cancelación total de Bs.26.984.896,50. 

INSUMOS 

- Articulación con la Dirección de Cobranza y la Dirección de Afiliación 

del IVSS, para determinar el monto total de la deuda. 

- Realización de mesas de trabajo, a fin de definir la deuda de los 

números patronales de la Subsecretaria de Educación y Protección 

Civil. 

- Articulación con la Oficina de Administración y Servicios para el 

trámite de los pagos respectivos. 

 

 
Ilustración 65. IVSS 
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LOGRO Nº 2 

Con el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del 

Ministerio de Educación (IPASME), se logró el cumplimiento de los 

compromisos dejados por las anteriores administraciones en el ámbito 

educativo de las 93 escuelas del Gobierno del Distrito Capital al honrar en su 

totalidad los pasivos dejados por las anteriores administraciones 

beneficiando a 2.391 personas con una inversión de Bs. 6.637.799,20. 

INSUMOS  

- Articulación con el IPASME desde enero 2011, a fin de realizar un 

trabajo mancomunado y determinar la suma a cancelar. 

- Articulación con la Oficina de Administración y Servicios para cancelar 

la deuda en su totalidad. 

 

 
Ilustración 66. IPASME 

 

LOGRO Nº 3 

Se honró el beneficio de homologación de sueldos para el personal 

Docente de la Subsecretaría de Educación con la escala salarial del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, de acuerdo a un aumento de 

sueldo del (8%) + (8%), fecha de vigencia 01/01/2012 y 01/07/2012 

respectivamente, beneficiando a una población de 3.004 docentes.  Para ello 

se contó con una inversión de Bs. 16.510.395,00. 



  

231 
 

INSUMOS 

- Mesas de trabajo entre el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación, la Subsecretaría de Educación, la Oficina de Recursos 

Humanos y la Oficina de Administración y Servicios para revisar la 

nómina docente y homologar los sueldos. 

 
Ilustración 67. Homologación de sueldos para personal Docente de las Escuelas Distritales. 

LOGRO Nº 4 

Realización del 4to. Plan Vacacional 2012 en dos modalidades de 

visitas: guiadas y campamento I y II, para ofrecer actividades recreativas a 

una población de 2.000 personas entre los hijos e hijas de los trabajadores 

del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos, con una inversión de 

Bs.10.553.938,78. 

INSUMOS  

- Articulación con la Secretaría de Promoción de Comunas para 

manejar personal adecuado asignado a apoyar actividades de 

logística y recreación.  

- Articulación con la Comisión de Contrataciones para el concurso 

público de selección de la empresa a ser seleccionada para que 

fungiera en la operatividad de los eventos.  

- Articulación con los Bomberos del Distrito Capital, Protección Civil y la 

Corporación de Servicios para que brindaran el apoyo vial y de 

seguridad para los asistentes.  
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- Articulación con el personal de la empresa licitada (Lamixpriya, C. A.) 

para el funcionamiento lineal del evento en sus diversas etapas. 

 

 
Ilustración 68. Plan Vacacional 2012.   

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Mantener la política de Recursos Humanos de honrar los 

compromisos con los trabajadores y trabajadoras del Gobierno del Distrito 

Capital oportunamente. 

Mantenernos apegados a Leyes y Decretos, en cuanto al beneficio de 

alimentación de los trabajadores. 

Se estima realizar un concurso de ascenso, aplicando una nueva 

política de Recursos Humanos en pro del desarrollo de sus trabajadores y 

trabajadoras. 

Se estima un incremento salarial en la escala interna del Gobierno del 

Distrito Capital de al menos un 15% en promedio, durante el segundo 

semestre 2013. 

Se estima una asistencia masiva para el próximo encuentro en virtud 

de los obstáculos ambientales presentados en el 2012. Se estima una 

asistencia masiva para el próximo encuentro en virtud de los obstáculos 

presentados en el 2012. 
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OFICINA  DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1  

Aplicación de medidas de seguridad de la información en la red de 

Gobierno del Distrito Capital a través de la instalación y actualización del 

software Antivirus Karpersky en las estaciones de trabajo, beneficiando a las 

5.383 personas que integran la estructura central del Gobierno del Distrito 

Capital, mediante una inversión de Bs. 92.496,10. 

INSUMO 

- Adquisición de 470 licencias nuevas y 530 renovadas del software 

Antivirus Karpersky por un año y soporte técnico de 30 horas (Total 

1.000 licencias). 

- Acompañamiento en la configuración y actualización del servidor de 

Antivirus por parte de la empresa proveedora del software GCTV.  

- Instalación y actualización de las licencias de Antivirus en las 

estaciones de trabajo (en proceso). 

LOGRO N° 2  

Implementación de Sistemas de Seguridad en la Comunidad Terapéutica 

Socialista Cacique Caracará parroquia San Bernardino, piso 5 del Edificio Torre 

Banco Lara parroquia Altagracia, Almacén Av. Lecuna y Oficina de Parque 

Central de la parroquia San Agustín, todos espacios pertenecientes al Gobierno 

del Distrito Capital, esto mediante una inversión de Bs. 548.815,69. 

INSUMO 

- Instalación y adecuación de sistema de circuito cerrado de 

televisión (CCTV) y sistema de acceso en: Comunidad Terapéutica 
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Socialista  Cacique Caracará San Bernardino, Edificio Torre Banco 

Lara Piso 5, Almacén Av. Lecuna, Oficina de Parque Central. (Por 

parte de proveedores). 

- Supervisión en la instalación de los sistemas, así como pruebas de 

funcionalidad de los sistemas. 

- Inducción al personal que va a monitorear las cámaras. (Por parte 

de los proveedores). 

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 

LOGRO N° 3  

Dotación de estaciones de trabajo con equipos tecnológicos modernizados 

para el Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos; así como algunas 

Escuelas Distritales, Casa Hogar y otros, con una inversión de Bs. 2.132.524,80. 

INSUMO 

- Se adquirieron 430 estaciones de trabajo con la empresa 

Venezolana de Industria Tecnológica (VIT) a través de 2 procesos 

de adjudicación directa.  

- Traslados de los equipos por lote desde el almacén de FUNDECA 

donde se guardaron al Edificio OESTE 5 Almacén de Tecnología. 

- Configuración de los equipos con el Sistema Operativo Windows y 

aplicaciones bases. 

- Se implementaron las estaciones de trabajo de acuerdo a 

requerimientos y necesidades. 

LOGRO N° 4 

Dotación de radios, baterías y software de programación de radios para el 

Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos, beneficiando directamente 

una población de 190 persona, mediante una inversión de Bs. 1.559.951,93. 
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INSUMO 

- Adquisición de los radios, baterías y software de programación de 

radios (proceso del 2011, recibidos en el 2012), asignación de 

radios de acuerdo a necesidades. 

- Contratación de servicio para la instalación de los radios móviles. 

LOGRO N° 5 

Adquisición del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para la flota 

vehicular del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos, con una 

inversión de Bs. 9.158.525,12. 

INSUMO 

- Se adquirieron 1431 equipos de GPS, 3 televisores y 3 estaciones 

de trabajo para el monitoreo, un servidor y un software de 

monitoreo de los GPS. 

- Se recibieron 470 equipos GPS a la espera de 961 unidades; 3 

televisores, 3 estaciones de trabajo, servidor, licencia del Sistema 

Operativo Windows. 

- Se instaló y configuró el servidor de monitoreo de los GPS 

(Instalación y configuración del sistema operativo y de la base de 

datos). 

- Se configuraron las estaciones de trabajo. 

- Identificación y adecuación de las salas de monitoreo (En proceso).  

- Negociación con MOVILNET / CANTV para adquisición de las 1431 

líneas; prueba con 100 líneas inicialmente (En proceso) 

- Instalación del software de monitoreo de los GPS en el servidor. 
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LOGRO N° 6 

Mejoramiento de la cobertura CDMA, GSM y UMTS en la Oficina de 

Consultoría Jurídica en el Edificio Anexo Piso 1, y en la Oficina de Tecnología de 

Casa de Gobierno PB en la parroquia Catedral, mediante la dotación e 

instalación del sistema por parte de Movilnet. 

INSUMO 

- Se contactó a la empresa Movilnet. 

- Se realizó un estudio de cobertura en las zonas especificada. 

- Se realizó una propuesta de solución por parte de Movilnet. 

- Se aplicó la propuesta presentada: Instalación de un sistema 

constituido por un amplificador bidireccional (instalado edificio 

Anexo piso 2), una antena donante (instalada en la azotea de Casa 

de Gobierno) y 2 antenas de servicio (instalada una en Casa de 

Gobierno PB y la otra en Edificio Anexo Piso 1). 

LOGRO N° 7 

Apoyo y acompañamiento Tecnológico del Operativo Fe de Vida Período 

01/01/2012 al 13/04/2012, en la antigua sede del Correo de Carmelita parroquia 

Altagracia, con la finalidad de actualizar los datos en la nómina de un aproximado 

17.198 personal Jubilado, Pensionado y Sobreviviente que estuvieron adscritos 

al Gobierno del Distrito Capital,  la Alcaldía Mayor y la Extinta Gobernación. 

INSUMO 

- Traslado y montaje de mobiliario, desde Oeste 5 hacia la antigua 

sede del Correo de Carmelitas. 

- Instalación y configuración 16 computadoras, impresoras y servidor. 

- Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Fe de Vida. 
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- Diseño de los carnets. 

- Preparación del material solicitado por la Oficina de Recursos 

Humanos para la creación de etiquetas y carnets. 

- Supervisión, coordinación y control del proceso de carnetización y 

uso del sistema, montaje de equipo, y acompañamiento a los 

usuarios (operadores). 

- Respaldo de la información diariamente. 

LOGRO N° 8 

Se actualizó del Sistema de Nómina y Personal (SNP) del Gobierno del 

Distrito Capital a nivel de Hardware y Software, para el beneficio de las personas 

que laboran en la institución, esto mediante la inversión de Bs. 1.437.382,11. 

INSUMO 

- Se contrataron servicios profesionales para poner en 

funcionamiento el servidor actual de nómina y personal, se adquirió 

un servidor de mayor capacidad y rendimiento para el SNP, así 

como última versión de la licencia de base de datos Sybase del 

SNP para la actualización de la misma.  

- Se realizó la configuración del Servidor adquirido (instalación del 

sistema operativo, programas base, base de datos), se migró el 

SNP y la base de datos de toda la nómina del Gobierno del Distrito 

Capital, se realizaron pruebas de funcionalidad del SNP y 

validación de la información, todo esto con el acompañamiento del 

personal de soporte de la empresa contratada Corporación Sybven. 

- Certificación de la funcionalidad del SNP y validación de la 

información por parte de los usuarios que corren la nómina de 

Gobierno de Distrito Capital y sus Entes Adscritos.  
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- Capacitación al personal de tecnología en el manejo de la base de 

datos Sybase. 

LOGRO N° 9 

Implementación del Sistema de Telefonía VOIP en el Teatro Principal 

parroquia Catedral, para llamadas internas y externas (alcance 40 extensiones – 

teléfonos), con una inversión de Bs. 214.010,92. 

INSUMO 

- Se instaló y configuró el servidor y el Sistema Ávila (VOIP) con 

acompañamiento de la empresa contratada Advantel. 

- Se configuró el sistema para la conexión de 40 extensiones 

(teléfonos) y se creó una cola de atención de llamadas. 

- Se colocaron los teléfonos en las estaciones de trabajos de las 

Oficinas del Teatro Principal y se explicó al usuario su respectivo 

uso. 

- Se dio una inducción al personal de tecnología del uso y 

administración del sistema Ávila (VOIP) y teléfonos. 

LOGRO N° 10 

Implementación de una Zona Wifi en la Plaza Bolívar parroquia Catedral 

para el acceso público del servicio de Internet de toda la población, gracias a la 

inversión de Bs.  425.524,33 

INSUMO 

- Se evaluó la zona con la empresa CANTV. 

- Se realizó una propuesta temporal por parte de CANTV. 

- Instalación de las antenas y equipos necesarios. 

- Pruebas de cobertura, exitosa en toda la Plaza Bolívar de Caracas. 
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OBSTÁCULOS 

- Debilidades en la distribución y configuración de la red de Gobierno 

del Distrito Capital que limitan la instalación y renovación de las 

licencias en cada estación de trabajo remotamente; por lo cual se 

está acudiendo a cada una para instalarlas. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Nombre del Proyecto: Plan estratégico para el Gobierno del Distrito 

Capital, Entes Adscritos y Escuelas Distritales. 

Directriz: Democracia Protagónica Revolucionaria. 

Objetivo: Alcanzar irrevocablemente la democracia protagónica 

revolucionaria en la cual la mayoría soberana personifique el proceso sustantivo 

en la toma de decisiones. 

Estrategia: Desarrollar una red eficiente de vías de información y de 

educación no formal hacia el pueblo. 

Política: Incentivar la creación y el fortalecimiento de vínculos y 

comunicación entre organizaciones sociales. 

Objetivo específico del proyecto: Construir una plataforma eficiente 

para garantizar el conocimiento, acceso y apropiación social de las tecnologías 

de información. 

Localización: El mismo se desarrollará en el Distrito Capital (en sus 22 

Parroquias). 

Este proyecto enmarca el fortalecimiento de la plataforma tecnológica del 

Gobierno del Distrito Capital, sus Entes Adscritos y las Escuelas Distritales con el 

fin de incentivar y fomentar la producción de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de la población. 
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Esto enmarcado en la lentitud en los tiempos de respuestas para atender 

emergencias y siniestros por parte de los equipos de radiocomunicaciones 

troncalizadas ubicados en Bomberos y Protección Civil, aunado a esto la 

carencia de tecnología en las 93 escuelas distritales las cuales no cuentan con la 

tecnología de punta suficiente para la formación de los niños, niñas y 

adolecentes de la patria. 

El objetivo principal del proyecto es ampliar las radios comunicaciones 

hacia los Entes Adscritos (Bomberos y Protección Civil), implantación a un 100 % 

de espacios tecnológicos en las 93 escuelas distritales. 

Los resultados que se esperan obtener del proyecto es la implementación 

de equipos de radio comunicaciones troncalizadas para reducir los tiempos de 

respuestas ante emergencias y siniestros por parte de los Entes Adscritos. 

Adquisición de equipos tecnológicos para optimizar la comunicación de voz y 

datos, e implementar espacios tecnológicos en el 100% de las Escuelas 

Distritales. 

Para el desarrollo del proyecto contamos con 2 acciones específicas que 

se describen a continuación: 

- Plataforma Tecnológica de datos y equipos para el Gobierno del 

Distrito Capital y Escuelas Distritales, fecha de inicio el 16/01/2013, 

hasta el 20/12/2013, unidad de medida equipos, la meta es la 

adquisición de 1500 equipos tecnológicos migrados. 

Plataforma Tecnológica de Comunicación Troncalizada, fecha de inicio 

16/01/2013 hasta el 20/12/2013, unidad de medida equipos, la meta es la 

dotación de equipos de comunicaciones troncalizadas.  
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FICHA DEL PROYECTO  

 

Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

1060 430 41% 6.717.404,67 5.181.976,02 77,14

600 0 10.082.595,33 9.283.120,27 92,07

14.465.096,29

POLÍTICA: Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistematica de 
los órganos públicos.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Alto indice de incidencia tecnológicas y comunicacionales
generadas por el deterioro e insuficiencia de recursos y estructuras modernizadas, las
cuales obstruyen la interacción y transferencia de información entre el Gobierno del Distrito
Capital y sus entes adscritos.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Oficina de Tecnología Informática y Telecomunicaciones

Financiamiento
(En Bolívares)

16.800.000,00
14.465.096,29

16.800.000,00

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:Promover el uso apropiado de las herramientas de
tecnologías de información y comunicación por parte de los ciudadanos, comunidades de
ciudadanos y emprendedores, para que se conviertan en participes activos en la
planificación de políticas públicas y la satisfacción de sus necesidades en áreas como:
salud, educación, política, seguridad, alimentación, entretenimiento y cultura, entre otros.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

16.800.000,00

02/01/2012

31/12/2012

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 86%

41%

86%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el uso apropiado de las herramientas de tecnologías
de información y comunicación por parte de los ciudadanos, comunidades de ciudadanos y
emprendedores, para que se conviertan en participes activos en la planificación de políticas
públicas y en la satisfacción de sus necesidades en áreas como: salud, educación, política,
seguridad, alimentación, entretenimiento y cultura, entre otros.

Dotación de equipos 
comunicacionales modernizados

Otras 
Fuentes

Dotación de equipos 
tecnológicos modernizados

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

16.800.000,00

41%
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OFICINA DE COMUNICACIÓN 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

Incremento en un 83% en la presencia en los medios de la información 

institucional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital, realizándose un total 

de 1720 coberturas para el beneficio de las 1.933.186 personas que habitan en 

la 22 Parroquias del Distrito Capital.  

 INSUMOS 

- Coberturas de actividades de la Jefa de Gobierno del Distrito 

Capital. 

- Coberturas de actividades de Entes Adscritos. 

- Generación de contenidos sobre la gestión de Gobierno. 

- Elaboración de infografías de actividades estratégicas del Distrito 

Capital. 

- Material audiovisual de las distintas actividades del Gobierno del 

Distrito Capital. 

- Compactos informativos de medios impresos nacionales, contexto 

político e internacional. 

- Plan de medios Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP). 

- Lineamientos de comunicaciones del MINCI. 

CAPA (S): TODAS. 
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LOGRO N° 2 

Mayor presencia del Gobierno del Distrito Capital en la redes sociales con 

nuestra cuenta en twitter @prensacapital y rediseño de la pagina web. 

INSUMOS 

- Captación de 1.630.000 visitas a la página web oficial del Gobierno 

del Distrito Capital Sonido. 

- 15.611 nuevos seguidores en nuestra cuenta twitter 

@prensacapital. 

CAPA (S): TODAS. 

 

LOGRO N°3 

Incremento en un 131%, con la información de 347 eventos y actividades 

de “Promoción, Proyección y Apoyo” a las diferentes agrupaciones que hacen 

vida en las 22 Parroquias del Distrito Capital.  

INSUMOS 

- Sonido. 

- Iluminación. 

- Montajes escenografías. 

- Pre- producciones. 

- Producciones. 

- Post-Producciones. 

- Evaluaciones de campos.  

- Movilizaciones de equipos técnicos.  

- Instalaciones de banner. 
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- Apoyo de artes escénicas y actividades lúdicas. 

CAPA (S): TODAS. 

 

LOGRO N° 4 

Fortalecimiento de los medios de comunicación alternativos y comunitarios 

en el marco de la nueva legislación, por medio de 188 acciones formativas para 

el beneficio de a 1.933.186 personas de las 22 Parroquias del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Asambleas Populares. 

- Talleres y Foros. 

- Equipos de trasmisión de radio. 

- Parrillas de contenidos programáticos. 

CAPAS (S): SOCIOPRODUCTIVO.  

 

LOGRO N° 5 

Conceptualización y creación de 19 campañas integrales informativa de la 

Gestión del Gobierno del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Diseños y piezas gráficas 

- Conceptualización de campañas de las distintas secretarias 

- Producción de material impreso 

- Producción de banner 

- Producción de artes para web 
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- Producción de artes distintas piezas para campañas promocionales 

- Producción de artes para parque automotriz del Gobierno del 

Distrito Capital y entes adscritos. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

- Crear y difundir  la estrategia comunicacional e informativa de la 

gestión del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos, con 

el fin de consolidarnos como un canal del Gobierno Bolivariano que 

brinda información de manera eficaz, clara y directa. 

- Divulgar el patrimonio cultural, educativo, científico y 

comunicacional a través de eventos y actividades. 

- Creación, conceptualización, diseño de campañas institucionales de 

la gestión del Gobierno del Distrito Capital. 

- Formación especializada y capacitación del personal en nuevas 

tendencias tecnológicas  en áreas de Comunicación Comunitaria. 
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Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

150 237 158% 19.767.938,74 19.200.993,15 97%

200 1772 886% 3.770.579,80 2.768.782,96 73%

8 19 238% 15.342.685,46 13.491.754,47 88%

10 133 1330% 5.322.402,00 2.353.944,80 44%

OBJETIVO: Publicar y divulgar la información institucional de la gestión del Gobierno del
Distrito Capital.

Publicaciones en los medios 
electronicos

Otras 
Fuentes

1.803.606,00

Producciones y eventos 
ejecutados

Medios de comunicación 
alternativos y comunitarios 

fortalecidos

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Campañas ejecutadas

Bien o Servicio
(Meta Total)

42.400.000,00

653%

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 86%

653%

86%

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Crear, producir y divulgar campañas institucionales que
fortalezcan la imagen del Gobierno del Distrito Capital a fin de divulgar los avances de
insfraestructura, salud, gestión social, educación, rescate de espacios públicos, rescate de
la identidad caraqueña y otros avances.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

44.203.606,00

02/01/2012

31/12/2012

37.815.475,38

POLÍTICA: Facilitar el acceso  de la población excluida a los medios de comunicación.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: La ausencia de información Institucional y de gestión del
Gobieno del Distrito Capital en los medios de comunicación.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:Oficina de Comunicación.

Financiamiento
(En Bolívares)

44.203.606,00
37.815.475,38

44.203.606,00

FICHA DEL PROYECTO  
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OFICINA  DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD  

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

  Fortalecimiento del sistema de seguridad integral para la de Casa de 

Gobierno y sus edificios anexos, ubicados en las parroquias Catedral y Altagracia 

lo que beneficia directamente a las 5.383 personas que laboran en ellas. 

INSUMO 

- Instalación de punto y barra de acceso vehicular en la entrada del 

estacionamiento de Casa de Gobierno. 

- Instalación de 2 puntos de acceso peatonal en la garita y en la 

carpa del estacionamiento de Casa de Gobierno. 

- Centralización del sistema de control de acceso.  

- Instalación de punto de acceso en las Oficinas del Teatro Principal, 

Edificio Rialto y Piso 5 de la Torre Banco Lara.  

- Instalación de 159 cámaras de vigilancia distribuidas 84 en Casa de 

Gobierno, 42 en el Teatro Principal, 17 Edificio Rialto, 16 en el piso 

5 Torre Banco Lara.  

- Emisión de 900 tarjetas de aproximación para trabajadores de Casa 

de Gobierno. 

- Elaboración de 300 carnets de visitantes para Casa de Gobierno.  

LOGRO N° 2 

Fortalecimiento del Cuerpo Combatiente, con la activación de 267 

combatientes  pertenecientes a la fuerza laboral del Gobierno del Distrito Capital 

de la parroquia Catedral.    
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INSUMO 

- Curso de: Formación Ideológica Cultura y Prevención; Armado 

Desarme de Armas Automáticas; Artillería Anti aérea; Planificación 

de Escenarios; Comunicaciones; Cartografía; Primeros Auxilios. 

 

LOGRO N° 3 

 Seguridad integral en las actividades culturales que se han realizado en 

las instalaciones del Teatro Principal de la parroquia Catedral, resguardando a 

más de 30.200 personas en 170 eventos.  

INSUMO 

- Resguardo de obras de teatro. 

- Resguardo de conciertos musicales.  

- Resguardo de foros y actos públicos.  

CAPA: PATRIMONIO Y RECREACIÓN.  

 

LOGRO N° 4  

Apoyo en las 40 jornadas de atención integral, efectuadas por la 

Secretaría de Gestión Social en las instalaciones de Casa de Gobierno de la 

parroquia Catedral, beneficiando a un aproximado de 5831 personas. 

INSUMO 

- Resguardo en las jornadas de Mercal, Saime, INTT, Isopesca, 

Cantv, Movilnet, Salud, Vacunación, IMJC, Ciara, Seniat, entre 

otros. 

- Control y organización del acceso de las personas asistentes a los 

eventos. 
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- Resguardo de los bienes muebles e instalaciones de las jornadas.  

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA.  

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

- Acondicionamiento del espacio asignado para la Sala de Circuito 

Cerrado de Televisión (CCTV) de Casa de Gobierno del Distrito 

Capital. 

- Suministro e instalación de: televisores, monitores, baterías, 

inversores,  cableutp, video balum, pasivos transceiver, limpieza de 

área,  restauración y adecuación de paredes y piso. 

- Suministro e Instalación de torniquetes y puertas de servicios para 

entradas del Edificio Toromaima. 

- Torniquetes, barandas y puertas en acero inoxidable, vidrios 

laminados, rotulado logo Gobierno del Distrito Capital. 

- Suministro e instalación del Circuito Cerrado de Televisión y Control 

de Acceso en el Edificio Toromaima. 

- Cámaras- cable UTP, tubería EMT, equipos varios de CCTV, 

paneles de acceso, lectoras de proximidad equipos de grabación. 

- Suministro e Instalación de Torniquete y Puerta de Servicio en 

Planta Baja del Edificio Rialto. 

- Torniquetes, barandas y puertas en acero inoxidable, vidrio 

laminados rotulado, logo Gobierno del Distrito Capital, ampliación 

de cámaras y controles de acceso en el  Edificio Rialto. 

- Adquisición de sistema de seguridad CCTV y equipos de control de 

acceso para la sede de protección civil ubicado en el edif. Villasmil, 

la Candelaria. 
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- Suministro e instalación de torniquetes y puerta de servicio para la 

entrada principal de Casa de Gobierno del Distrito Capital. 

- Suministro e instalación de Circuito Cerrado de Televisión para la 

Sede de la Lotería de Caracas. 

- Solicitud de Ejecución Presupuestaria. 

- Dotación de materiales varios para la Oficina de Prevención y 

Seguridad. 

- Suministro e instalación de Circuito Cerrado de Televisión para la 

Sede del Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital. 

- Suministro e instalación de Cámaras y Controles de Accesos para 

la  Sede de Casa de Gobierno del Distrito Capital. (Adecuaciones). 

- Cursos de formación y capacitación. 

- Relaciones interpersonales y de trabajo, atención al ciudadano, 

protocolo, defensa y prevención personal, mejoramiento de 

redacción y lectura. 

- Adquisición de equipos de detección de metales y rayos X para 

accesos. 

- Arco detector de metal, detector manual de metal, escáner de rayos 

X. 

- Suministro de equipamiento y uniformes para personal de 

seguridad (Camisas, pantalón, zapatos, cinturón, chaquetas, 

linternas, spray pimienta, tirracs.) 

- Suministro e instalación de equipos de identificación por radio 

frecuencia para los vehículos oficiales de Casa de Gobierno del 

Distrito Capital (Antenas Receptoras, TAGS para parabrisas, TAGS 

Robusto para Metal, Software de Acceso).



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO IV: RESUMEN EJECUTIVO DE LA 
GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS Y ENTES 
DESCENTRALIZADOS 
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ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL DISTRITO CAPITAL 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Cuerpo de Bomberos de Caracas, fue creado mediante Resolución 

publicada el 27 de Febrero de 1936, en la Gaceta Municipal Nº 1.991. La 

ordenanza sobre el servicio de Bomberos del Distrito Federal  fue promulgada el 

11 Diciembre de 1943 y publicada en la Gaceta Municipal Nº 6148 en la misma 

fecha. 

En fecha 22 de Noviembre de 2011 según Gaceta Oficial del Distrito 

Capital 095, Decreto N° 105-1  fue publicado el Reglamento Disciplinario del 

Cuerpo de Bomberas y Bomberos y Administración de Emergencias de Carácter 

Civil del  Distrito Capital.  

Consolidado en un marco jurídico contemplado en la Ley Especial Sobre 

la Organización y Régimen del Distrito Capital, se contempla el Reglamento 

Orgánico que determina la estructura orgánica y administrativa que establece la 

distribución de las atribuciones correspondientes a las dependencias que lo 

integran, el cual comprende su gobierno, organización, administración y 

competencias. El Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 

Emergencias de Carácter Civil del Distrito Capital se fortalece como ente adscrito 

a esta entidad político-territorial la cual nos define como  órgano desconcentrado 

de seguridad ciudadana encargado de los servicios de prevención, lucha contra 

incendios y calamidades públicas.  

ATRIBUCIONES 

(Gaceta Oficial No. 029 del 22 de Marzo 2010). 

Decreto N°: 044 de fecha 18 de marzo del 2010, mediante el cual se dicta 

el Reglamento Orgánico del Distrito Capital. 
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Artículo N° 20: El Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 

Administración y Emergencia De Carácter Civil del Distrito 

Capital es un órgano desconcentrado encargado de la atención 

y administración de emergencias de carácter civil, la prestación 

de servicios encaminados a la seguridad en lo referente a la 

prevención, protección, combate y extinción de incendios y 

otros siniestros, a la investigación de las causas y su origen, a 

la atención de emergencias prehospitalarias; a los servicios de 

rescate y salvamento; a la atención de emergencias que 

involucren el manejo de materiales peligrosos; a la participación 

en los programas para la atención de emergencias o desastres 

dirigidas a la formación de la comunidad; a la planificación para 

casos de desastres y en general para la atención de cualquier 

tipo de emergencias y desastres que amenacen y perturben la 

vida y propiedades del Estado y la Ciudadanía en el ámbito 

territorial del Distrito Capital y demás apoyos posibles en 

sectores foráneos.” 

Articulo N° 21: El Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 

Administración y Emergencia De Carácter Civil del Distrito 

Capital dependerá jerárquicamente del Jefe o la Jefa de 

Gobierno, y funcionalmente de la Secretaria General de 

Gobierno por órgano de la Oficina de Prevención y Seguridad 

Ciudadana, dispone de capacidad administrativa, organizativa, 

presupuestaria y financiera.” 

Articulo N° 24: Son Competencias del Cuerpo de Bomberos y 

Bomberas y Administración y Emergencias de Carácter Civil del 

Distrito Capital: 
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- Salvaguardar la vida, la integridad física, y los bienes de la ciudadanía, 

frente a situaciones que representen amenaza o riesgo de incendios o de 

cualquier otro tipo de siniestros, y en caso de que esta sea afectada por 

algún, evento generador de daños, atender y administrar directa y 

permanentemente las emergencias. 

- Formular políticas de administración de emergencias y gestión de 

riesgos, estableciendo normas técnicas y científicas que promuevan los 

procesos de prevención, mitigación, preparación y respuesta. 

- Desarrollar y ejecutar actividades de prevención, protección, combate y 

extinción de incendios y otros eventos generadores de daños, así como 

la investigación de sus causas.  

- Realizar actividades que rescate y salvamento de victimas, afectados y 

lesionados ante emergencias y desastres. 

- Efectuar la atención Pre-hospitalaria y suministrar el servicio de 

ambulancias a pacientes críticamente enfermos, lesionados o afectados 

por un evento generador de daños. 

- Vigilar y velar por la estricta observancia de las normas de seguridad, 

realizando las inspecciones que estime necesarias para detectar 

potenciales y reales condiciones de riesgo que coloquen en peligro la 

vida, la integridad física y los bienes de la ciudadanía. 

- Ejercer las actividades de órgano de investigación, consultivo y auxiliar 

de justicia que le atribuyan las leyes. 

- Atender eventos generadores de daños donde se encuentran 

involucrados materiales peligrosos.  

- Prestar apoyo a las comunidades antes, durante o después de 

catástrofes, calamidades públicas, peligros inminentes u otra necesitad 

de naturaleza análoga. 
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- Colocar en las actividades del Servicio Nacional de Búsqueda y 

Salvamento, así como de cualquier otra afín a este servicio, conforme a 

las normas nacionales e internacionales sobre la materia. 

- Dirigir, coordinar y controlar al personal voluntario y los de prevención y 

protección contra incendios y otros siniestros, así como de 

autoprotección de instituciones públicas que existían en el ámbito 

internacional de su competencia. 

- Desarrollar y promover actividades que estimulen en desarrollo de la 

cultura de emergencia y de autoprotección, instruyendo a la ciudadanía 

en los procedimientos de prevención y protección contra incendios y 

otros siniestros, así como en la preparación de la comunidad para 

enfrentar emergencias y desastres; 

- Las demás atribuciones señaladas o que le sean asignadas, por las 

leyes, los reglamentos, decretos y resoluciones. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, dispone de una estructura 

organizativa, que se fundamenta en las siguientes unidades básicas:  

NIVEL DIRECTIVO 

Constituye el nivel de dirección y supervisión general de la Institución, 

estando a cargo de la Comandancia General, la Segunda Comandancia y a la 

Inspectoría General de los Servicios. 

Comandancia General: Ejercer el Comando, la dirección, coordinación y 

supervisión de todas las actividades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. 

Segunda Comandancia: Establecer los estándares organizacionales, 

previa autorización del Comandante General. 
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Inspectoría General de los Servicios: Conduce las inspecciones para 

conocer el estado operativo, administrativo y funcional de la Institución, 

determinando la situación general de las mismas y su eficacia, así como la 

implementación en los procedimientos disciplinarios y correctivos que demande 

la Comandancia  General. 

NIVEL DE APOYO Y ASESORÍA 

Constituye el nivel de apoyo administrativo, conformado por todas aquellas 

oficinas y unidades de asesoría requeridas para el cabal desempeño del nivel 

directivo, así como para el funcionamiento adecuado de las unidades operativas. 

Secretaria General: Vela por el fiel cumplimiento de los compromisos 

públicos, privados e institucionales que tenga pautada la agenda diaria del 

Comandante General. 

Asesoría Jurídica: Asesora y presta asistencia jurídica a la Institución.  

Informática: Asesora y presta asistencia técnica en manejo de los 

recursos informáticos de la Institución. 

Sala Situacional: Administra la información y prepara en casos de 

emergencias los posibles escenarios de actuación, analizando e identificado las 

áreas críticas, sus amenazas y riesgos. 

Control Interno: Ejerce inspección, vigilancia, fiscalización y control de la 

gestión administrativa y contable de la institución, velando por el mejoramiento 

de la gestión pública y formulando las recomendaciones necesarias a tal fin. 

Relaciones Públicas: Establece  los canales óptimos de información, con 

el fin de que la comunidad conozca la Institución Bomberil, su gente y cultura. 

NIVEL OPERATIVO Y DE FUNCIONAMIENTO 

Constituye el nivel encargado de la prestación directa e indirecta de los 

servicios públicos a cargo de la Institución, comprendiendo, entre otras, las 
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unidades responsables, de los servicios de atención primaria de las 

emergencias, así como de los servicios técnicos especializados que no revisten 

carácter de emergencia solicitados por la ciudadanía, y a la planificación, 

ejecución y funcionamiento interno. 

Área de Recursos Humanos: Controla, supervisa y vela por el 

cumplimiento de los planes, programas, políticas y procesos administrativos, a fin 

de lograr la eficiencia y eficacia del área.     

Área de Administración: Ejecuta con criterio de racionalidad el 

presupuesto de gastos jerarquizando necesidades que permitan el fiel 

cumplimiento de los procesos administrativos y financieros de la Institución. 

Área de Mantenimiento del Parque Automotor e Infraestructura: Vela 

por el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles y por la 

operatividad del parque automotor existente en el Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Capital. 

Área de Formación Técnica Universitaria: Planifica, dirige y coordina las 

acciones pertinentes a fin de garantizar la formación óptima del recurso humano 

que ingresa o formaran parte de la Institución, como Bomberos Profesionales. 

Área de Planificación para Casos de Desastres y Emergencias: 

Establece los estándares operativos que permiten optimizar los planes de 

actuación, a fin de mitigar los niveles de vulnerabilidad en nuestra área de 

cobertura en relación directa con los peligros de orden natural, técnico y social. 

Área de Operaciones: Coordina, dirige y controla todas las actividades de 

combate de incendios y otros siniestros que se susciten en la Gran Caracas. 

Área de Prevención e Investigación de Incendios y Otros Siniestros: 

Dirige y ejecuta planes y programas destinados a la prevención e investigación 

de incendios y otros siniestros en la Gran Caracas. 

Área de Emergencia Médica Prehospitalaria: Coordina y supervisa las 

actividades de Medicina de Emergencias y Ambulancias, de acuerdo a los 
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programas Institucionales para la atención de lesionados, en incendios para la 

atención del ámbito hospitalario. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital en el año 2012, se enfocó 

fundamentalmente en la ejecución de sus acciones y en  la integración con la 

comunidad del Distrito Capital, es por ello que su gestión se desarrolló en los 

objetivos establecidos en los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, el cual comprende en lo 

estratégico: 

- Directriz: Suprema Felicidad Social. 

- Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la 

pobreza. 

- Estrategia: Profundizar la atención integral en salud de forma 

universal. 

- Política: Incrementar la prevención de accidentes y de hechos 

violentos. 

POLÍTICAS 

- Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la 

acción pública, orientada hacia las necesidades de los ciudadanos y 

ciudadanas, la participación ciudadana, la inversión productiva; y 

justicia social garantizando el disfrute de los derechos sociales de 

forma universal y equitativa. 

- Educar en gestión del riesgo para el desarrollo de las acciones 

bomberiles y proyectos aplicados, son la generación de un proceso 

de desarrollo humano sustentable y sostenible en el tiempo. El rol del 

personal bomberil será el de facilitador y promotor del desarrollo de 

las potencialidades de los actores locales, quienes son los 

verdaderos protagonistas del proceso de preparación ante 

situaciones de emergencias. 
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- Fortalecer la infraestructura de servicios del Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Capital a fin de garantizar una eficaz y eficiente atención de 

los servicios solicitados por los ciudadanos y ciudadanas del Distrito 

Capital, Intervenir oportunamente para salvaguardar su vida y bienes 

ante el riesgo de incendio y cualquier otro evento producto de los 

fenómenos naturales o sociales. 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1  

Capacitación de 120 Consejos Comunales y comunidades 

organizadas del Distrito Capital en materia de Gestión de Riesgo, en las 

parroquias del municipio Bolivariano Libertador y en las parroquias Sucre, 

Baruta, Chacao, y El Hatillo del estado Miranda, beneficiando a 6.042 

personas; con una inversión social de Bs.977.266,08. 

INSUMOS 

- Realización de 845 servicios correspondientes a cursos, charlas, 

mesas de trabajo, asesorías, planes de emergencias y prácticas en 

materia de gestión de riesgo, a fin de capacitar a los Consejos 

Comunales y  comunidades organizadas de Distrito Capital. 

- 12 Consejos Comunales: “Las Acacias”, “Poder Popular El Valle”,    

“Mamon El Helicoide”, P.N.U. 21 “El Paraíso”, “Los Cedros”, “Sarria”, 

“Santo Ángel”, “Fabricio Ojeda”, “Casa Comunal Bicentenario”, 

“Inmaculada Concepción”, “Unidos en Marcha”, “Padre Francisco 

Waitat. 

- 78 Grupos Organizados: Fontur (Fondo de Turismo), Funvisis, 

Venezolana de Televisión, Ventel (Venezolana de Teleféricos), 

Hospital Ortopédico Infantil, Sefar (Servicios Farmacéuticos), 

Ministerio de la Defensa, Mercal (Mercado de Alimentos), Ministerio 
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de Educación, Hotel Alba Caracas, Refugio La Ciudadela, Fames, 

Ministerio de Salud, Teatro Teresa Carreño, Fama de América, MPP 

de Interior y Justicia, Fundapatrimonio, Alcaldía de Caracas, 

IPASME, Oncológico Luis Razzetti, Colegio de Ingenieros de 

Venezuela, Hospital Universitario de Caracas, Gobierno del Distrito 

Capital, Cuartel General de la Defensa, MPP para el Turismo, 

Servicio Penitenciario, Banco del Pueblo Soberano y Vice-

Presidencia de la República, entre otros. 

- Adquisición de 25 computadoras portátiles, 25 proyectores de 

multimedia y 10 pantallas plana, entre otros equipos empleados para 

labores de capacitación. 

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 

  
 
 

LOGRO N° 2 

Realización de 32.534 servicios del Área de Operaciones  

correspondientes a: actividades de combate de incendios, rescates, manejo 

de materiales peligrosos, apoyo logístico y apoyo de la brigada motorizada, 

en las 22 Parroquias del Distrito Capital así como en los estados apoyo en 

Miranda, Vargas, Anzoátegui, Aragua, Táchira, Zulia, Delta Amacuro, 

Carabobo y Lara, los cuales representan un 97% de ejecución en cuanto a 

las metas planificadas para el año 2012, proyectada en 33.582 servicios 

Ilustración 69.  Capacitación de Consejos Comunales y Comunidades Organizadas. 
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Ilustración 70. Actividades de combate de incendios y rescates. 

beneficiando a una población de 338.296, gracias a una inversión estimada 

en Bs. 13.249.761,00. 

INSUMOS 

- Atención de 32.534 llamadas de emergencias, realizadas por parte 

de los ciudadanos y ciudadanas para la atención de eventos 

generados en los 5 Municipios y varios Estados. 

- Realización de 5.205 servicios de rescates y operaciones especiales 

que representan un 16% de los siniestros atendidos, donde se 

emplearon técnicas de rescate especializado, tales como: 

submarinismo, helitáctica, paracaidismo, supervivencia en montaña y 

mar así como el rescate en sitios más diversos: en grietas, tuberías y 

manejo de materiales peligrosos, entre otros. 

- Atención de 27.329 servicios de soporte avanzado de vida, rescates 

en estructuras colapsadas y áreas elevadas, ríos, mar, atrapados en 

vehículos, en áreas de incendios y de inmersión. Un 72% de los 

siniestros se generaron notablemente en el municipio Bolivariano 

Libertador. El resto representó la atención de demandas de servicios 

en los municipios Sucre 2998, Baruta 2798, Chacao 1.021, el Hatillo 

816 y se prestó el apoyo a los estado Miranda 6, Vargas 12 y Aragua 

1. 

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 
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LOGRO N° 3 

Realización de 43.081 servicios del Área de Emergencia Médica Pre-

hospitalaria, para la atención de 243.729 personas en las 22 Parroquias del 

Distrito Capital así como en los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, 

Lara, Yaracuy y Barinas correspondientes a las actividades de: pacientes 

atendidos con traslado y sin traslado, pacientes evaluados sin lesiones, los 

cuales representan 161% de ejecución en cuanto a las metas planificadas 

para el año 2012, proyectadas en 26.727 servicios, esto gracias a la 

inversión de Bs. 6.003.735,00. 

INSUMOS  
- Atención de 43.063 llamadas de emergencias realizadas por parte de 

los ciudadanos y ciudadanas para la atención de eventos generados 

en los 5 municipios y varios traslados foráneos. 

- Atención de eventos realizados por el Área de Emergencia Médica         

Pre-hospitalaria, el cual generó en un 64% (27.572) de su capacidad 

operativa. Se requirió de soporte básico de vida y traslado de 

pacientes a distintos centros de atención médica primaria, cifra que 

nos compromete día a día con la comunidad y justifica la misión de la 

Institución “Salvaguardar vidas y bienes….”, la cual no se desliga de 

la responsabilidad del Estado de garantizar a los habitantes de la 

región un marco de atención y seguridad. 

-  Atención de 32.299 servicios en el municipio Bolivariano Libertador, 

Sucre (6.478), Chacao (2.129), Baruta (1.157) y el Hatillo (1.018), en 

los que se emplea un esquema proactivo de acción – respuesta a 

razón de 118 servicios por día y 4 por hora. Enmarcados en las 

principales actividades médico asistenciales y atención de 

emergencias en miras al bombero comunitario. 

- Realización de 191 traslados con ambulancias neonatales dotadas 

de incubadoras para la atención de recién nacidos en estado crítico. 
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- Apoyo a las demandas de servicios de traslados de emergencia en 

otros estados, de las cuales se realizaron 606 atenciones: Vargas 

111, Miranda 317,  Carabobo 163, Aragua 11, Lara 2, Yaracuy 1 y 

Barinas 1. 

- Eventos especiales por servicios de jornadas asistenciales de Puesto 

Medico de Avanzada, programados de acuerdo a las necesidades de 

las comunidades, con una atención de 3.368 personas. 

CAPA (S): SALUD. 

 

LOGRO Nº 4 

Ejecución de 33.234 inspecciones de Prevención e Investigación en 

las 22 Parroquias del Distrito Capital y los municipios Sucre, Baruta, Chacao 

y El Hatillo del estado Miranda, los cuales representan un 111% de 

ejecución, en cuanto a las metas planificadas para el año 2012, proyectada 

en 30.000 servicios, impactando a una población de 143.553 gracias a la 

inversión de Bs. 4.734.038,00. 

INSUMOS 

- Realización de 839 evaluaciones de proyectos de edificaciones 

nuevas y remodelación para su posterior aprobación. 

Ilustración 71. Servicios del Área de Emergencia Médica Pre-hospitalaria. 
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- Realización de 31.272 evaluaciones técnicas, en materia de 

prevención y protección contra incendios, para velar el cumplimiento 

de las condiciones mínimas de seguridad de edificaciones, locales 

existentes y espectáculos públicos. 

- Elaboración de  227 sanciones por incumplimiento de normativas que 

pueden evitar la pérdida de vidas y bienes, por lo que el primer paso, 

es evitar que el siniestro ocurra. 

- Elaboración de 896 investigaciones técnicas y análisis de siniestros 

conforme al proceso penal venezolano. 

- Realización de 60.185 actas, constancias, copias certificadas y guías 

de inspección las cuales se efectuaron en la atención de 127.773 

personas, para concientizarlas en materia de prevención de 

incendios. 

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

LOGRO Nº 5 

Realización de 7.275 servicios de inspecciones de riesgo, servicios y 

acciones ejecutadas en las 22 Parroquias del Distrito Capital y los municipios 

Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo del estado Miranda, los cuales 

Ilustración 72.  Inspecciones de Prevención e Investigación. 
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representan un 100% de ejecución en cuanto a las metas planificadas para el 

año 2012, proyectada en 7.207 servicios, atendiendo una población de 

63.045 gracias a la inversión de Bs. 365.122,00.  

INSUMOS 

- Recepción de 2.685 solicitudes de servicios, de las cuales se 

generaron: 1.509 informes y 1.504 notificaciones de viviendas en 

zonas de alto riesgo, adicional a las emergencia generadas por vía 

Radio Transmisión Bomberil, sumando esto a nuestra producción con 

un total de 5.698 solicitudes atendidas. 

- Ejecución de 579 cursos de capacitación, impulsando nuestra 

imagen en positivo, ya que la organización Bomberil promueve la 

cultura preventiva a las comunidades organizadas.  

- Totalización de 998 servicios, los cuales nos permite obtener  datos 

reales de las diferentes zonas del Distrito Capital, a fin de identificar y 

facilitar el proceso de toma de decisión para la gestión de riesgo.   

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 

LOGRO Nº 6 

Capacitación de 12.312 personas de las 22 Parroquias del Distrito 

Capital en materia de Gestión de Riesgo a través del Área de Planificación 

para casos de desastres en articulación con las instituciones, colegios, 

empresas, y comunidades organizadas, beneficiando a una población de 

12.312 personas gracia a la inversión de Bs. 365.122,00.  

INSUMOS 

- Instrucción de 998 cursos de temas relacionados con: prevención y 

control de incendios, auxilio médico de emergencias, técnicas de 

desalojo, prevención de accidentes en el hogar y demás tópicos 
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relacionados al uso y manejo de la normativa de seguridad,  de las 

cuales se capacitaron 8.573 personas. 

- Ejecución de 120 charlas comunitarias de las cuales capacitaron a 

2.171 personas. 

- Elaboración de 12 prácticas de campo, resultando 510 personas 

capacitadas. 

- Ejecución de 20 planes de emergencia en las Parroquias del Distrito 

Capital, instruyendo a 705 personas. 

- Ejecución de 13 asesorías, en las que participaron 353 personas. 

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 

LOGRO Nº 7 

Fortalecimiento de la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Capital mediante la dotación de 16.039 equipos y herramientas 

para la atención de emergencias en el Distrito Capital y los municipios Sucre, 

Baruta, Chacao y El Hatillo del estado Miranda, beneficiando a 100.000 

personas con una inversión de Bs. 73.359.332,00. 

 

 

 
Ilustración 73. Capacitación en materia de Gestión de Riesgo. 
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INSUMOS 

- Dotación de prendas de vestir de 6.000 uniformes tácticos, 5.000 

pares de botas tácticas y 3.000 chaquetas, para una duración de un 

año con un valor nominal de Bs. 9.690.816,29. 

- Fortalecimiento del parque automotor con la adquisición de 4 

vehículos de rescate y 5 camionetas, a fin de optimizar la atención de 

emergencias con una inversión social de Bs. 5.231.053,09. 

- Fortalecimiento de las Brigadas de Rescate y Paramédicos 

Motorizados, con la adquisición de 110 motos equipadas con su 

sistema de luces y con equipo AFT sistema CAF portable, con valor 

de Bs. 15.122.956,92. 

- Dotación a los funcionarios de las Áreas de Operaciones y Rescate, 

con la adquisición de 1.000  equipos completos de protección 

personal para combate de incendios, con una inversión de Bs. 

15.460.018,42. 

- Adquisición de 700 equipos de seguridad para el combate de  

incendios forestales, con un valor nominal de Bs. 2.977.893,43. 

- Reparación y recuperación de 477 vehículos tipo: grúas, camiones 

cisternas, bombas y moto, con una inversión de Bs. 24.876.593,85, lo 

que representa un 81,34% de disponibilidad. 

- Reparación, recuperación y mantenimiento de 2.549 equipos y 

herramientas de apoyo logístico, obteniendo un 90% de 

disponibilidad. 

- Reparación, recuperación y mantenimiento de 113 equipos y 

herramientas especiales de rescate, obteniendo un 94,30% de 

disponibilidad. 

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 
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LOGRO Nº 8 

Formación a Nivel Nacional de 2.125 funcionarios Bomberiles, en el 

periodo académico 2012-II, en las especialidades de Emergencia Pre-

hospitalaria y Ciencia del Fuego, Rescate y Seguridad, gracia a la inversión 

de Bs. 484.856,93. 

INSUMOS 

- Inscripciones procesadas a nivel nacional, período académico 2012-

II: Sede principal (Caracas) 749, Zona Occidental 918 y Zona 

Oriental 458. 

- Certificación de 289 Bomberos a nivel nacional período académico 

2012-I; 2012-II. 

- Egresados 181 Técnicos Superior Universitarios y Licenciados, en 

los programas educativos: Emergencias Pre-hospitalaria, Ciencias 

del Fuego, Rescate y Seguridad. 

CAPA (S): EDUCACIÓN. 

Ilustración 74. Fortalecimiento de la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos. 
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LOGRO Nº  9  

Recuperación física de 16 estaciones en las 22 Parroquias del Distrito 

Capital de Bomberos conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura, 

donde hacen vida 2.634 funcionarios, esto por  una inversión estimada de Bs. 

15.000.000,00. 

INSUMOS: 
- Recuperación y  entrega de 7 estaciones. (Caricuao, La Moran, 

Catia, el Valle, Tazón, Valle Abajo y Parque Central). 

- Recuperación de 3 Estaciones. (San José, El Paraíso y Párate 

Bueno). 

- Demolición de estación, ubicada en Caracas-La Guaira, a la altura 

del periférico de Catia. 

CAPA (S): SEGURIDAD CIUDADANA. 

OBSTÁCULOS 

En el Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio Económico - 

Financiero 2012 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, el gasto 

presupuestado fue de Bs. 516.428.838,00  de los cuales fueron aprobados 

Bs. 340.000.000,00 dicho monto refleja un déficit presupuestario (53,30%) 

que afectó negativamente el manejo de los recursos relacionados al gasto de 

Ilustración 75. Formación de funcionarios Bomberiles. 
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personal, generando demoras en el cumplimiento de las obligaciones y 

beneficios de Ley. Sin embargo, la gestión de la Institución en coordinación 

con la administración del Gobierno de Distrito Capital a través de  créditos 

adicionales, se aprobaron los recursos necesarios para cumplir con dichos 

compromisos del año en curso, quedando pendiente la deuda por concepto 

de prestaciones de antigüedad  (cinco días de cada mes) del personal activo 

de la Institución correspondiente al periodo 2011-2012. 

Aunado a esto, el proyecto presentó la dificultad en los trámites por 

derechos de importación y servicios aduaneros, ya que en la estimación de 

sus diversos conceptos no se contempló un incremento del 50% en sus tasas 

de liquidación, por lo que se realizó un ajuste en los equipos a adquirir según 

la disponibilidad en las partidas. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Directriz: Suprema Felicidad Social. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo 

productivo. 

Estrategia: Profundizar la atención integral en salud de forma 

universal. 

Política: Incrementar la Prevención de accidentes y de hechos 

violentos. 

POLÍTICAS 

- Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la 

acción pública orientada hacia las necesidades de los ciudadanos y 

ciudadanas, la participación ciudadana, la inversión productiva; y 

justicia social garantizando el disfrute de los derechos sociales de 

forma universal y equitativa. 
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- Educar en gestión del riesgo para el desarrollo de los acciones 

bomberiles y proyectos aplicados, son la generación de un proceso 

de desarrollo humano sustentable y sostenible en el tiempo. El rol del 

personal bomberil será el de facilitador y promotor del desarrollo de 

las potencialidades de los actores locales, quienes son los 

verdaderos protagonistas del proceso de preparación ante 

situaciones de emergencias. 

- Fortalecer la infraestructura de servicios del Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Capital a fin de garantizar una eficaz y eficiente atención de 

los servicios solicitados por los ciudadanos y ciudadanas del Distrito 

Capital. Intervenir oportunamente para salvaguardar su vida y bienes 

ante el riesgo de incendio y cualquier otro evento, producto de los 

fenómenos naturales o sociales. 

Enfocado en la consolidación del eje estratégico para el próximo 

ejercicio económico – fiscal, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital 

desarrolló un proyecto vinculado con la satisfacción de las necesidades 

materiales e intangibles de toda la sociedad, con la finalidad de garantizar el 

sistema nacional de seguridad ciudadana, profundizando en la atención 

integral de salud, que tiene como base fundamental lograr la suprema 

felicidad social y el desarrollo humano integral, interponiendo como necesario 

el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción 

básicos y estratégicos, que permita que todas los ciudadanos y ciudadanas 

posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar,  

ejerciendo el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y 

culturales. 

La inclusión social adquiere su más elevado desarrollo cuando el 

modo de atención es personalizada para los grupos sociales en situación de 

máxima exclusión social y está orientada hacia el autodesarrollo de las 
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personas, las comunidades y sus organizaciones, lo cual implica prácticas 

democráticas, responsables y autogestionarias por parte de los involucrados. 

Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la 

acción pública requiere de una inversión constante y adaptada a las 

necesidades de servicios prestados con requerimientos cambiantes debido al 

notable y acelerado crecimiento de la ciudad (cantidad de habitantes, vías de 

accesos, flujo vehicular, etc.). Es por ello que se plantea una “Optimización 

de los Servicios de Atención de Emergencias prestadas por el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Capital a las Comunidades a través de la dotación de 

equipos de sus estaciones”. 

Este proyecto está relacionado con las misiones sociales orientado al 

cumplimiento de las metas del milenio, en un contexto de cambios 

estructurales profundos encaminados hacia la consolidación del modelo 

productivo socialista, una economía donde la equidad distributiva se vuelque 

a favor del esfuerzo del trabajo de la población, socializando el usufructo de 

la riqueza generada para hacer realidad una sociedad humana, solidaria y 

más feliz. 

El logro de este objetivo se afianza en la estrategia de mediano plazo 

expresada en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2007 – 2013 (Proyecto Nacional Simón Bolívar – Primer 

Plan Socialista). Esta estrategia contiene una visión transformadora y 

estructuradora del país. 

La estrategia formula un cambio en las relaciones sociales, avanzando 

hacia la construcción de un modelo socialista patrio, afianzado en la nueva 

ética socialista y democracia protagónica, que permita el uso eficiente de los 

recursos al servicio de la inclusión y necesidades de los colectivos sociales; 

el desarrollo de las potencialidades de cada zona a través de una nueva 

organización socio territorial; concibiendo para ello, el control social sobre la 

gestión pública y privada, la estrategia concibe al nuevo ciudadano haciendo 
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uso de sus potencialidades para ejercer la plena soberanía en el manejo de 

los recursos y bienes, la participación ciudadana, la inversión productiva; y 

justicia social garantizando el disfrute de los derechos sociales de forma 

universal y equitativa.  

Igualmente, una estrategia destinada a elevar los niveles de equidad, 

eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública, orientada hacia las 

necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en la búsqueda de una 

optimización continúa en la calidad de vida, y tiene como objetivo 

fundamental el Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana, 

orientada a la Estabilidad Social. 

PROYECTOS EJECUTADOS 

“Fortalecimiento de la Plataforma de Servicios del Cuerpo de 

Bomberos para capacitar a los Consejos Comunales del Distrito Capital.” 

En miras a fortalecer la infraestructura de servicios del Cuerpo de 

Bomberos a fin de garantizar una eficaz y eficiente atención de los servicios 

solicitados por los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital, interviene 

oportunamente para salvaguardar  vidas y bienes ante el riesgo de incendio y 

cualquier otro evento producto de los fenómenos naturales o sociales, el 

proyecto N° 116323 “Fortalecimiento de la Plataforma de Servicios del 

Cuerpo de Bomberos para Capacitar a los Consejos Comunales del Distrito 

Capital” orientado a el desarrollo de las potencialidades de los actores 

locales, quienes son los verdaderos protagonistas del proceso de 

preparación ante situaciones de emergencias, al cierre preliminar del 

30/11/2012 evaluado a logrado capacitar a 120 Consejos Comunales. 

Según lo planificado para este período del ejercicio económico - 

financiero del 2012, el proyecto N° 116323 en su acción específica N° 1: 

“Fortalecimiento de la Plataforma de Servicios del Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Capital” de una meta programada de 31.949, se ejecutó un 49% que 
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representa 15.288 equipos para potenciar la plataforma de servicios de la 

Institución, enmarcado en la adquisición de: 14.000 prendas de vestir 

uniformes tipo Ranger Ripstop,  5 vehículos tipo camioneta PICK UP 4X4 

Marca Chery Modelo Grand Tiger Año 2012,  110 motos dotadas con equipo 

AFT tipo mochila de 10L y luces LED, 700 equipos de seguridad brigada 

forestal, 4 camiones de rescate, 1000 equipos completos de protección 

personal para combate de incendios estructurales, compuestos por: 

chaquetón y pantalón, casco para combate de incendio en fibra de vidrio, 

pasa montaña de Nomex blanco, botas de caucho y 477 reparaciones a 

unidades bomberiles. Financieramente se ejecutó Bs. 72.345.047,92 los 

cuales representan un 73% de cumplimiento en función a la meta  planteada. 

En su acción específica N° 2: “Capacitación y potenciación de las 

comunas del Distrito Capital en la gestión de riesgo”, de un total  programado 

de 120 Consejos Comunales, se superó la meta de acuerdo a la 

programación establecida para los proyectos, contemplada en la capacitación 

de 120 consejos comunales, cifra que representa un avance del 120% de 

comunas capacitadas en materia de gestión de riesgo. Financieramente se 

ejecutó Bs. 977.266,08 los cuales representan un 93% de cumplimiento en 

función a la meta  planteada. 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

La Institución para el ejercicio económico-fiscal 2012 contemplo la 

asignación de los recursos financieros aprobados en un monto de Bs. 

340.000.000,00. 

El manejo de los recursos con que cuenta la Institución es de vital 

importancia para la operatividad funcional de la misma, por lo que su empleo 

está estratificado mediante programas que permiten la ejecución financiera 

de forma óptima a través de las diversas actividades programadas, por lo que 
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se solicitó al inicio de las operaciones una incorporación de los remanentes 

de caja del presupuesto 2011 por un monto de Bs. 1.874.97, 00. 

Adicionalmente, para el período en evaluación se recibieron recursos 

aprobados bajo la figura de Crédito Adicional, contemplados en un monto de 

Bs. 104.618.644,00 con la finalidad de cubrir insuficiencias en la partida de 

Gastos de Personal y demás compromisos laborales establecidos en la Ley, 

dichos montos corresponden a las siguientes fechas: 

- Gaceta Oficial N° 117 del martes 10 de julio de 2012, Crédito 

Adicional aprobado por: Bs. 18.668.953,00. 

- Traspaso de Crédito Presupuestario aprobado según oficio N° 

002523, aprobado por un monto de Bs. 17.777503,23. 

- Gaceta Oficial N° 120  del martes 14 de agosto de 2012, Crédito 

Adicional aprobado por: Bs. 33.019.488,72. 

- Traspaso de Crédito Presupuestario aprobado según oficio N° 

002933, aprobado por un monto de Bs. 5.000.000,00. 

- Traspaso de Crédito Presupuestario aprobado según oficio N° 

002605, aprobado por un monto de Bs. 11.200.000,00. 

- Traspaso de Crédito Presupuestario aprobado según oficio N° 

003826, aprobado por un monto de Bs. 4.959.440,00. 

- Gaceta Oficial N° 127  del martes 23 de octubre de 2012, Crédito 

Adicional aprobado por: Bs. 3.862.670,01. 

- Traspaso de Crédito Presupuestario aprobado según oficio N° 

003908, aprobado por un monto de Bs. 8.000.000,00. 

- Gaceta Oficial N° 130  del martes 13 de noviembre de 2012, Crédito 

Adicional aprobado por: Bs. 1.530.588,88. 
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Inicio

Fin Aprobado 2012

2012 Ejecutado 2012

Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

31.949 15.288 48% 98.953.892,00 73.359.332,00 74%

120 80 67% 1.046.108,00 977.266,08 93%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dotar al Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital de los
recursos y herramientas metdológicas y técnicas que le permiten cumplir con criterios de
calidad en sus funciones.

Consejos comunales 
capacitados

Otras 
Fuentes

Adquisición de equipos para
potenciar la plataforma de
Servicios 

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

100.000.000,00

57%

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 74%

57%

74%

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto esta dirigido al Poder Popular mediante la
contribución a los procesos de desarrollo humano sostenibles de las comunas del Distrito
Capital elevando su conocimiento y capacidad para hacer frente a los desastres naturales,
técnicos y sociales.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

100.000.000,00

02/01/2012

31/12/2012

74.336.598,08

POLÍTICA: Incrementar la  Prevención de accidentes y de hechos violentos.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Pataforma de Servicios del Cuerpo 
de Bomeros para Capacitar a los Consejos Comunales.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Bomberos del Distrito Capital.

Financiamiento
(En Bolívares)

100.000.000,00

74.336.598,08

100.000.000,00

FICHA DEL PROYECTO 
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PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO CAPITAL 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

En principio esta Dirección de Protección Civil, nació el 13/01/1979 

mediante Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 2.488, bajo la 

figura de Dirección de Defensa Civil del Distrito Federal; posteriormente, a 

raíz de la aprobación en el año 2001 del decreto, N° 1.557 de fecha 

13/11/2001, la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil en Gaceta 

Oficial, N° 5.557, pasa a ser Protección Civil del Distrito Metropolitano, lo cual 

en el año 2009 como consecuencia de la transferencia de los bienes y 

recursos que eran administrados transitoriamente por el Distrito 

Metropolitano de Caracas al Gobierno del Distrito Capital; actualmente es un 

órgano desconcentrado de seguridad ciudadana del Gobierno del Distrito 

Capital, con rango constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo  

55 y 332, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

MISIÓN 

Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar todas las acciones, medidas 

y procesos de prevención y atención necesaria para garantizar la protección 

de toda persona ante cualquier situación que implique amenaza, 

vulnerabilidad o riesgo; la disciplina se construye en base al talento humano, 

la solidaridad y el desprendimiento. 

COMPETENCIAS 

- Promover la organización de las comunidades y dotarlas de ciertos 

instrumentos, para la alerta temprana, la gestión de riesgo, las 

acciones necesarias, para organizar el cumplimiento de las normas 

establecidas para salvaguardar la seguridad y protección de las 

comunidades. 
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- Diseñar programas de capacitación, entrenamiento y formación 

dirigidos a promover, afianzar la participación y deberes ciudadanos 

en los casos de emergencias y desastres. 

- Establecer estrategias dirigidas a la preparación de las comunidades, 

que garanticen el aprovechamiento del potencial personal, familiar y 

comunal para enfrentar emergencias y desastres. 

- Ser Órgano de apoyo en las labores de atención pre-hospitalaria, 

combate de incendios forestales, rescate urbano y cualquier otro 

servicio requerido para la protección de la vida en el Distrito Capital. 

- Fortalecer  a los organismos de atención y administración  de 

emergencia, a fin de garantizar una respuesta efectiva y oportuna, y 

coordinar y promover las acciones de respuesta y rehabilitación de 

las áreas afectadas por un desastre. 

- Integrar esfuerzos y funciones entre los organismos públicos y 

privados, que deban intervenir en las diferentes fases y etapas de la 

administración de desastre, que permitan de utilización e integración 

oportuna y eficiente de los recursos disponibles, para responder ante 

desastres. 

- Diseñar y presentar los lineamientos generales para la elaboración 

de los planes de actuación de las comunidades, para la Protección 

Civil y administración de desastres. 

- Promover  la participación adecuada de los distintos factores de la 

organización comunal de Protección Civil y administración de 

desastres, para la preparación, respuesta, rehabilitación ante 

desastre, así como la coordinación de la atención humanitaria 

requerida por las comunidades afectadas en casos de emergencias o 

desastres. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Unidad de Asesoría Legal: Asesorar y asistir jurídicamente a la 

Directora o Director de Protección Civil, en la fijación de los objetivos y 

políticas de la Dirección General de la Protección Civil. 

Unidad de Auditoría Interna: Elaborar el plan de seguimiento de la 

gestión a través de las auditorias posteriores. 

Unidad de Talento Humano: Elaboración, calculo, supervisión y 

control de las nominas de pago, prestaciones sociales del personal en 

general. 

Unidad de Telecomunicaciones: Velar por la eficiente y efectiva 

comunicación tanto interna como externa, en los ámbitos de Protección Civil. 

Unidad de Planificación y Presupuesto: Planificar, organizar, 

coordinar y controlar la formulación, elaboración y ejecución del Presupuesto 

y elaboración de Informes de gestión (“POA”). 

Unidad de Administración: Dirigir, coordinar, controlar y supervisar 

las actividades financieras, fiscales, contables y de la administración 

presupuestaria de la Dirección General de Protección Civil. 

Dirección de Planificación para Desastres: Planificar, organizar y 

ejecutar los planes de formación o capacitación para la comunidad, consejos 

comunales, instituciones públicas y privadas. 

Dirección de Operaciones: Organizar, coordinar y acompañar a las 

diferentes direcciones operativas a través de un efectivo apoyo logístico, 

además, de prestar otros servicios a la comunidad. 

Dirección de Control de Riesgo: Planificar, organizar y realizar las 

actividades necesarias con el fin de evaluar y minimizar los posibles riesgos 

que afectan a las comunidades en general. 



  

283 
 

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
A

 E
ST

R
U

C
TU

R
A

L 
PR

O
TE

C
C

IÓ
N

 C
IV

IL
 D

EL
 D

IS
TR

IT
O

 C
A

PI
TA

L 

 

  



  

284 
 

POLÍTICAS  

- Está orientada fundamentalmente, a la protección y seguridad de la 

ciudadanía, el cual, implica un conjunto de acciones, principios, 

normas y procedimientos preventivos o de auxilio, donde la 

recuperación y el apoyo, contribuyen a proteger la vida, salud, bienes 

materiales y el ambiente ante riesgos, emergencias o desastres que 

son producidos por causa natural, conflictual o antrópicas. 

- Parte de nuestras acciones están dedicadas a la promoción 

constante, registro y acompañamiento para la organización y 

participación comunitaria de los habitantes de los diferentes sectores, 

para facilitarles procesos socioeducativos (herramientas y ciertas 

dotaciones) en la gestión local de riesgo y protección civil, así como 

también promover y desarrollar la autoprotección ciudadana, 

enmarcado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar y la construcción 

de la Caracas Socialista. 

- En el marco de la articulación de esfuerzos y alianzas estratégicas 

con instituciones públicas, privadas y Empresas de Producción 

Socialistas, donde se promueve e impulsa el desarrollo integral de la 

población, existe el adiestramiento técnico, la capacitación de 

programas, actividades de preparación, Capacitación, formación y la 

asistencia social para lograr el bienestar colectivo de las 

comunidades del Distrito Capital. 

ESTRATEGIAS 

LA NUEVA ÉTICA SOCIALISTA 

Es la primera y fundamental como eje transversal del Proyecto 

Nacional Simón Bolívar como visión de país y además, contextualizado en el 

pensamiento Bolivariano como elementos, para la construcción del 

Socialismo del siglo XXI, vinculada con la actividad de Protección Civil, desde 
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su accionar en defensa, atención y prevención de amenaza de riesgo 

naturales, a través del cual, debe ir formando al equipo humano que integra 

la Institución en el verdadero desarrollo socioeconómico, donde la prioridad a 

desarrollar es la sensibilidad y solidaridad humana del colectivo en los 

nuevos valores del socialismo, a la hora de ofrecer una respuesta inmediata, 

desinteresada y efectiva a las comunidades que integran el Distrito Capital. 

Sólo así, podemos superar la Ética capitalista a través de la conciencia 

colectiva y revolucionaria. Es decir, combatir los perversos valores de: 

desigualdad socioeconómica, consumismo, competitividad e individualismo 

con valores socialistas: de soberanía plena en todos los ámbitos; solidaridad 

e igualdad de condiciones y oportunidades socioeconómica. 

El fin de nuestro oficio, es cultivar la semilla que logrará la educación 

del nuevo hombre y la nueva mujer republicana a través de un nuevo 

proceso de aprendizaje, que va a la raíz en la fusión de los valores y 

principios de las corrientes humanistas y socialistas; en la Institución, se 

asume con un alto compromiso del deber social, que permita una gestión de 

atención, prevención y minimizar los niveles de riesgo de la población en 

aquellos sectores con niveles de vulnerabilidad al momento de algún hecho 

fortuito de desastre o riesgo, salvaguardando la vida de las comunidades del 

Distrito Capital. 

LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL 

Es la segunda Línea estratégica del proyecto país, avizorada por el 

Líder, el cual está articulada con Protección Civil, desde sus ejes 

fundamentales, a partir de la construcción de un nuevo modelo 

socioeconómico socialista, endógeno e incluyente,  el cual, atenderá y 

fortalecerá a las comunidades del Distrito Capital, en cuanto sean 

preparados, capacitados o formados, orientados y motivados al momento de 

ser afectados por alguna amenaza natural, socio natural o tecnológica, y así, 

puedan estar en condiciones de auto protegerse, previa  a la atención 
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requerida. Todo esto, es posible lograrlo con la participación de todos los 

entes involucrados y en especial, a través de la organización de las 

comunidades de las 22 Parroquias del Distrito Capital; solo así, rendiremos 

tributo al Libertador, cuando mencionaba en el Congreso de Angostura, una 

de las tres premisas de un buen gobierno: “otorgar a su pueblo la mayor 

felicidad social posible”. 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

Identificación de los niveles de amenazas y vulnerabilidad en las 22 

Parroquias del Distrito Capital, a través de 12.098 inspecciones técnicas y la 

elaboración de 92 mapas de riesgo, además se atendieron 690 eventos 

(anegación, socavamiento, asentamientos diferenciales, entre otros). Se 

entregaron 1.626 informes técnicos de riesgo y se realizaron 22 recorridos a 

diferentes cuencas del Distrito Capital. Se beneficiaron  71.921 personas con 

una inversión de Bs. 373.337,33. 

INSUMOS 

- Movilización de 62 inspectores. Registro fílmico y afines de los 

indicadores relacionados con las inspecciones. Redacción de 

Informes Técnicos de Riesgo. 

LOGRO N° 2 

Realización de actividades de preparación, capacitación o formación a 

través de jornadas ejecutadas en las comunidades y Unidades Educativas 

distribuidas en las 22 Parroquias del Distrito Capital, donde se dictaron 1.584 

Charlas, 648 talleres, 57 cursos, 7 rescatistas por un día y 501 Reuniones de 

Coordinación. Beneficiando a población de 39.020 personas en general con 

una inversión de Bs. 2.797.537,51. 
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INSUMOS 

- Ejecución del Proyecto Identificación y Reducción del Riesgo de las 

Comunidades en materia de Gestión de Riesgo a los Consejos 

Comunales y personal que labora en los entes públicos e 

instituciones privadas en el Distrito Capital, a través de talleres de 

Primeros Auxilios, Prevención y Control de Incendio, Elaboración de 

Mapas de Riesgo, Rescate Básico, Plan Local de Emergencias, 

Refugios Temporales, Comunicaciones y Autoprotección.  

LOGRO N° 3  

Realización de 2.022 ejercicios de simulacros en escuelas y 

comunidades de las 22 Parroquias que conforman el Distrito Capital. 

Además, se conformaron y se juramentaron 15 Comités Comunales de 

Riesgo en diversas Parroquias del Distrito Capital beneficiando a una 

población de 33.422  personas en general con una inversión de Bs. 

1.045.822,40. 

INSUMOS 

- Ejecución del Programa Caracas Prevenida y Ejercicios de 

Simulacros. 

LOGRO N° 4  

Participación en los Planes Preventivos para el Buen Vivir: Carnaval y 

Semana Santa 2012 donde se llevaron a cabo 118 traslados de ambulancias, 

561 Guardias de Prevención, 1 actuación en incendios forestales, 1 

actuación en incendios de estructura, 655 servicios de motorizados y 353 

guardias de prevención de voluntarios beneficiando a una población de 773 

personas en general con una inversión de Bs. 2.591.300,00. 
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INSUMOS 

- Participación y movilización de 241 servidores públicos y 622 

voluntarios distribuidos en los Puestos de Control. Coordinación con 

PC Nacional, PC Municipal, INTTT y Cuerpo de Bomberos y entes de 

Salud. Supervisión y logística en ambos operativos. 

LOGRO N° 5 

Dotación a 28 Escuelas del Distrito Capital de Maniquí para prácticas 

de Resucitación Cardiaco Pulmonar Cerebral (RCPC) y la instalación de 28 

Sistemas de Alerta Temprana, beneficiando a una población de 10.018 

personas en general en diferentes Parroquias del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Ejecución del Programa Caracas Prevenida. Dotación de equipos y 

accesorios. 

LOGRO N° 6 

Creación de la Dirección de Operaciones de P.C. Esta dirección de 

apoyo a las Acciones Específicas del Proyecto “Identificación y Reducción 

del Riesgo de las Comunidades”, ejecuto 1.114 Traslados de Ambulancias, 

550 Atención Pre-Hospitalarias, 1.854 Guardias de Prevención, 3.492 Apoyo 

Logístico, 6 Incendios Forestales, 8 Incendios de Estructuras, 6.334 Servicios 

de Motorizados y 747 Guardias de Prevención de Voluntarios. 

INSUMOS 

- La Dirección General de Protección Civil, obtuvo 2 logros relevantes 

para la Institución, primero: la asignación y acondicionamiento de una 

Sede Digna y en especial, dotada con todos los enseres y equipos de 

oficina, y el segundo, una dotación de vehículos multipropósito (10 

camionetas y 2 equipos móviles; uno multipropósito y otro, de 
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comunicaciones, para una inversión de Bs. 1.656.000,96, para un 

eficiente desempeño y efectividad en las distintas actividades 

ejecutadas. 

OBSTÁCULOS 

La necesidad de extender en calidad y en cantidad al personal, así 

como la previsión suficiente para mantener la dotación de materiales y 

herramientas especializados acorde con esa expansión tomando en cuenta 

los elementos presupuestarios, financieros y operacionales. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Política: Disminuir los niveles de vulnerabilidad y de riesgo de la 

población, ubicados en sectores potenciales de ocurrencias de eventos 

adversos  

Objetivo Estratégico Institucional: Planificar, Organizar y coordinar 

la participación popular con los entes públicos del Distrito Capital, para 

coadyuvar a la realización de acciones orientadas a la gestión de riesgo. 

Objetivo Específico del Proyecto: Promover, Sensibilizar, Capacitar 

y dotar a la población con niveles de riesgo del Distrito Capital de insumos  y 

equipos necesarios que garanticen la autoprotección ante eventos adversos. 
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ACCIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO PARA EL 2013 

Tabla 1.  Acciones Específicas de Protección Civil 2013 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

Los recursos transferidos por parte de Gobierno del Distrito Capital a 

Protección Civil por medio del Fondo de Anticipo fueron de Bs. 332.392,49. 

 

 

 

 

 

Bárbara Rubio 

DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

  

BIEN O SERVICIO 
META TOTAL 

UNIDAD DE MEDIDA  CANTIDAD  

Inspecciones y Estudios 
Técnicos Inspección 11.333 

Charlas, Talleres, Cursos, 
Jornadas y Simulacros Evento 3.015 

Servicios Operativos Servicios 6.438 
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Inicio
Fin Aprobado 2012

2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

0,00

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

12.000 12.098 101% 794.411,33   373.337,33   47%

4.660 1.584 34% 3.291.976,23  2.797.537,51  85%

616 2.022 328% 1.104.280,00  1.045.822,40  95%

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Organizar, articular y coordinar la participación popular con los entes que hacen
vida en el Distrito Capital para coadyuvar en la realización de acciones orientadas a la gestión de riesgo.

POLÍTICA: Disminuir la vulnerabilidad de la población tomando en cuenta las zonas de riesgo,

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Identificación y Reducción del Riesgo de las Comunidades del Distrito Capital.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Protección Civil Distrito Capital.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se fortalecerá la capacidad operacional de la Protección Civil del Distrito
Capital, a fin de lograr la articulación de los diversos sectores y la capacitación popular en la Gestión Integral
de Riesgo.

01/01/2012 Monto Total Proyecto Financiamiento
31/12/2012 5.190.667,56 5.190.667,56

% de Avance Físico del Proyecto
154% 4.216.697,24
154% 5.190.667,56

% de Avance Financiero del Proyecto
81% 4.216.697,24
81%

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Ordinario Otras 
Fuentes

5.190.667,56 0,00

Bien o Servicio
(Meta Total)

Inspecciones tecnicas y Mapas de Riesgo

Charlas, talleres, cursos y rescatistas x 1 dia 

Ejercicios de simulacros

FICHA DEL PROYECTO 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL 
(SATDC) 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Gobierno del Distrito Capital creado mediante Ley Especial Sobre la 

Organización y Régimen del Distrito Capital, publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.156, de fecha 13 de abril de 

2009, establece en su articulado las competencias de esa entidad político-

territorial, entre las que podemos destacar la organización, recaudación, 

control y administración de los ramos tributarios propios, según las 

disposiciones de las leyes nacionales y del Distrito Capital; así como la 

creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de 

papel sellado, timbres y estampillas, y el régimen y aprovechamiento de 

minerales no metálicos que le sean asignados por el Ejecutivo Nacional.  

Asimismo, la ley in comento señala cuales son los ramos de ingresos 

propios del Distrito Capital, incluyendo aquellos de naturaleza tributaria 

establecidos en el artículo 167 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, y demás tributos especiales que determine la ley.  Dichos 

ingresos de naturaleza tributaria son los siguientes: a) El producto de las 

multas y sanciones pecuniarias impuestas por sus autoridades, así como las 

que se impongan a su favor por disposiciones de la ley;  b) La tasas por el 

uso de sus bienes y servicios;  c) El producto de lo recaudado por concepto 

de venta de especies fiscales; y d) Los impuestos, tasas y contribuciones 

especiales que sean asignados por leyes nacionales.  

En tal sentido, la ciudadana Jefa de Gobierno del Distrito Capital en 

ejercicio de la potestad tributaria conferida por nuestra Carta Magna, dispone 

mediante Decreto N° 011, de fecha 12 de junio de 2009, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Capital N° 006 de la misma fecha, la creación del 

Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC), como un 
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servicio desconcentrado, con capacidad de gestión presupuestaria, 

administrativa y financiera bajo el control jerárquico de la Jefa de Gobierno 

del Distrito Capital, el cual tiene como objeto la gestión, liquidación, 

recaudación, determinación, control, inspección y fiscalización de los ramos 

tributarios  según  las  disposiciones   legales  que  la  regulan;   siendo  

estas potestades desarrolladas por este Servicio con base a los principios 

constitucionales de eficiencia, efectividad, honestidad, solvencia, 

transparencia, responsabilidad y progresividad, con el único fin de contribuir 

con el deber de velar por la protección de la economía nacional y la elevación 

del nivel de vida de la población, sustentándose para ello en un sistema 

eficiente para la recaudación de los tributos, promoviendo un ambiente 

propicio para el crecimiento y bienestar de los ciudadanos y ciudadanas 

habitantes del Distrito Capital, rumbo a lo que decía nuestro Libertador Simón 

Bolívar: “La suprema felicidad social”. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Ejecutar eficientemente los procesos tributarios competencias del 

Distrito Capital, mediante la aplicación de acciones que garanticen su 

transparencia y legalidad, procurando de esta manera aportar la mayor suma 

de felicidad posible para la población del Distrito Capital. 

COMPETENCIAS 

El Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC), 

tendrá las competencias que corresponden según las normas contenidas en 

el Código Orgánico Tributario y demás leyes tributarias en los términos que 

éstas sean aplicables, entre ellas, tal como lo dispone el artículo 71 del 

Decreto 103, de fecha 19 de septiembre de 2011, mediante el cual la 

ciudadana Jefa de Gobierno del Distrito Capital Ing. Jacqueline Faria dicta el 

Reglamento Orgánico del Distrito Capital, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Capital Nº 088, de la misma fecha, entre las que podemos mencionar: 
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- Recaudación de los tributos con las potestades de gestión, 

administración, inspección, fiscalización y cualquier otra actividad 

que la legislación le atribuya dentro del ámbito de su competencia. 

- Ejecución de los procedimientos de determinación, verificación y 

fiscalización para constatar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, de conformidad con el ordenamiento jurídico tributario. 

- Liquidación de los tributos, intereses y sanciones, cuando fuere 

procedente. 

-  Dictar e imponer medidas administrativas, cautelares y preventivas 

de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, cuando se 

verifiquen presuntos ilícitos fiscales. 

- Creación y actualización de los registros de contribuyentes.  

- Establecimiento, desarrollo, administración, dirección y planificación 

de programas, sistemas de información y análisis estadísticos, 

económicos y tributarios. 

-  Establecimiento de las metas de recaudación, de conformidad con la 

política fiscal del Gobierno del Distrito Capital, en coordinación con 

las políticas dictadas por el Ejecutivo Nacional. 

- Emisión, rehabilitación, circulación, anulación y destrucción de 

especies fiscales; así como todo lo relativo a formularios, 

publicaciones y demás formatos requeridos para asegurar su 

expendio y verificar su existencia. 

- Ejecución de convenios interinstitucionales, con entes u órganos 

nacionales e internacionales, públicos, mixtos y privados, de 

cooperación, intercambio de información y asistencia técnica. 
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- Colaboración con las Administraciones Tributarias de la República, 

de los estados y los municipios, en todo lo relacionado con la gestión, 

inspección y fiscalización de los tributos. 

- Expedir y certificar copias de los documentos y expedientes 

administrativos que reposen en sus archivos, a quienes tengan 

interés legítimo, de conformidad con lo establecido en el 

ordenamiento jurídico. 

- Dictar instrucciones de carácter general para la interpretación y 

aplicación de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones 

relativas a la materia tributaria. 

- Suscribir los informes, resoluciones, actas y reparos a los 

contribuyentes a que haya lugar, así como la preparación de los 

proyectos de liquidación complementaria que tenga por base las 

inspecciones y fiscalizaciones. 

- Conocer, admitir, sustanciar y decidir sobre los recursos 

administrativos, reclamaciones y solicitudes interpuestas por los 

contribuyentes, con base a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 

aplicable. 

- Notificar las liquidaciones efectuadas, por cualquier causa, a los 

sujetos pasivos de la obligación tributaria. 

- Difundir y orientar a las ciudadanas y ciudadanos, con el apoyo de 

otras formas de organización comunal, sobre la importancia de crear 

una cultura tributaria que permita generar ingresos que sean 

redistribuidos en obras de interés social en el Distrito Capital. 

- Emitir documentos de recaudación tributaria por medios físicos y 

electrónicos, con el objeto de facilitar a los usuarios y usuarias la 

declaración y el pago de sus obligaciones fiscales y tributarias. 
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- Comprobar y exigir a los contribuyentes el fiel cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y desarrollar sistemas de autoliquidación. 

- Las demás atribuciones que le señalen las Leyes, Reglamentos, 

Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares y demás actos 

jurídicos en la materia de su competencia. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC), 

actualmente posee una estructura organizativa y administrativa conformada 

por 3 niveles: Nivel Estratégico, Nivel de Apoyo y Nivel Sustantivo.   

El Nivel Estratégico se encuentra conformado por el Despacho de la 

Jefa de Gobierno y el Despacho del Superintendente.  Asimismo, cuenta con 

un Nivel de Apoyo conformado por las Unidades de: Recursos Humanos, 

Informática y Administración (esta última integrada por las Unidades de 

Seguridad y Servicios Generales, también en su estructura se encuentra el 

Nivel Sustantivo conformado por las Coordinaciones de Recaudación, 

Inspección y Fiscalización y Jurídico Tributario. 

NIVEL ESTRATÉGICO 

Despacho de la Jefa de Gobierno: La ciudadana Jefa de Gobierno 

del Distrito Capital dispone mediante Decreto Nº 011, de fecha 12 de junio de 

2012 la creación del Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital, 

como servicio desconcentrado, con capacidad de gestión presupuestaria, 

administrativa y financiera, bajo su control jerárquico.   

En tal sentido, corresponde a la Jefa Gobierno del Distrito Capital 

ejercer las funciones ejecutivas inherentes al sistema de Gobierno del 

Régimen Especial del Distrito Capital, así como orientar, dirigir, coordinar, 

supervisar y controlar las actividades del Gobierno del Régimen Especial del 

Distrito Capital, ejerciendo la rectoría de las políticas públicas que deben 
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desarrollar los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Distrito 

Capital, de conformidad con la Ley que regula la actuación de la 

Administración Pública 

Despacho del Superintendente: La Superintendencia es el órgano 

superior de dirección del Servicio de Administración Tributaria del Distrito 

Capital, siendo el Despacho del Superintendente el encargado de revisar, 

evaluar y aprobar todo lo relacionado con el Servicio, acordando políticas 

estratégicas para el desarrollo, coordinación, ejecución y evaluación de las 

actividades del mismo. 

Son atribuciones del Superintendente del Servicio de Administración 

Tributaria del Distrito Capital (SATDC), las siguientes: 

- Ejercer la representación del Servicio de Administración Tributaria del 

Distrito Capital (SATDC). 

- Dirigir y gestionar el sistema de los tributos distritales y velar por la 

correcta aplicación del sistema de Administración Tributaria. 

- Ejercer la inspección sobre las actuaciones de sus funcionarios y 

funcionarias y colaboradores o colaboradoras así como de las 

dependencias administrativas correspondientes del Servicio de 

Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC). 

- Proponer al Jefe o a la Jefa de Gobierno del Distrito Capital, las 

modificaciones que estime convenientes a la normativa aplicable al 

Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC). 

- Velar por la adecuada administración y optimización de los recursos, 

financieros, técnicos y  materiales y propugnar el eficaz 

funcionamiento de los sistemas que se diseñen para tales fines. 

- Aprobar los planes y programas académicos, planificar actividades 

de formación tributaria y administrativa, con institutos académicos 

nacionales e internacionales. 
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- Nombrar, remover y destituir a los funcionarios adscritos al Servicio 

de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC), de acuerdo 

a lo establecido en las Leyes, Reglamentos, actos administrativos y 

otras disposiciones normativas que rijan la materia.  

- Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar el 

desarrollo de las actividades en las áreas que con forman el Servicio 

de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC). 

- Someter a consideración del Jefe o de la Jefa de Gobierno del 

Distrito Capital el proyecto de presupuesto del Servicio de 

Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC), para su 

tramitación legal. 

- Designar a los  Agentes de Retención y/o percepción de los tributos 

de competencias del Distrito Capital. 

- Autorizar la emisión, rehabilitación, circulación, decomiso, anulación 

y  destrucción de las especies fiscales, asegurar su expendio y 

verificar su existencia. 

- Expedir y certificar copias de los documentos y expedientes 

administrativos que reposen en sus archivos, a quienes tengan 

interés legítimo, de conformidad con lo establecido en el 

ordenamiento jurídico. 

- Dictar instrucciones de carácter general para la interpretación y 

aplicación de las leyes, Reglamentos y demás disposiciones relativas 

a la materia tributaria.  

- Suscribir los informes, resoluciones, actas y reparos a los 

contribuyentes a que haya  lugar, así como la preparación de los 

proyectos de liquidación complementaria que tenga por base las 

inspecciones y fiscalizaciones.  
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- Conocer, admitir, sustanciar y decidir sobre los recursos 

administrativos, reclamaciones y solicitudes interpuestas por los 

contribuyentes, con base a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 

aplicable.  

- Notificar las liquidaciones efectuadas, por cualquier causa, a los 

sujetos pasivos de la obligación tributaria.  

- Crear, implementar, fomentar programas y campañas de divulgación, 

concientización y actualización tributaria que ayuden a la correcta 

aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico tributario del 

Distrito Capital, con el fin que el contribuyente cumpla cabal y 

oportunamente las obligaciones tributarias y sus deberes formales. 

- Suscribir contratos hasta por dos mil quinientas unidades tributarias 

(2.500 U.T) y ordenar los gastos inherentes a la Administración del 

sistema de Recursos Humanos. 

- Presentar al Jefe o a la Jefa de Gobierno del Distrito Capital  las 

informaciones y estadísticas necesarias para dictar la política 

tributaria y fiscal del Distrito Capital. 

- Delegar en los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria 

del Distrito Capital (SATDC), las funciones, atribuciones o firmas que 

juzgue necesario. La delegación no podrá ser subdelegada. 

- Las demás que le atribuyan las Leyes, Reglamentos y otras 

disposiciones normativas. 

Asimismo, se encuentran adscritas al Despacho del Superintendente, 

la Unidad de Recursos Humanos, la Unidad de Informática y la Unidad de 

Administración. 
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NIVEL DE APOYO 

Unidad de Recursos Humanos: La Unidad de Recursos Humanos es 

la encargada de garantizar la correcta administración del sistema de personal 

del servicio, a través de la aplicación y cumplimiento de las normas y 

procedimiento que en materia de personal disponga la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y las leyes, elaborando el plan de 

personal conforme a las directrices estratégicas emanadas del Despacho del 

Superintendente del Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital, 

así como dirigir, coordinar, evaluar y controlar su ejecución. 

Unidad de Informática: La Unidad de Informática adscrita al 

Despacho de la Superintendencia, tiene como objeto realizar las reformas 

necesarias en la Estructura tecnológica e informática de este Servicio, 

encargándose de desarrollar todos los programas que sean necesarios para 

automatizar los procedimientos que comprenden las diferentes áreas que 

integran el Servicio de Administración Tributaria, garantizando de esta 

manera que la realización de las labores diarias de los funcionarios sean lo 

más rápido posible. Asimismo, esta Unidad es la encargada de realizar un 

seguimiento constante a la red de datos, swite de servidores e Internet, que 

se tienen actualmente operativos con el fin de apoyar las labores sustantivas 

y operacionales de este Servicio. 

Unidad de Administración: La Unidad de Administración del Servicio 

de Administración Tributaria del Distrito Capital tiene como objetivo dirigir, 

planificar, coordinar, formular, controlar y ejecutar los recursos financieros, 

tecnológicos, patrimoniales y de seguridad en el trabajo de acuerdo con las 

normas y procedimientos establecidos en la Ley.  

En tal sentido, esta Unidad es la encargada de asesorar al 

Superintendente del Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital 

(SATDC) en todo lo relativo a la administración de los recursos 

presupuestarios y financieros, garantizando la correcta aplicación de las 
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normas y procedimientos previstos en la Ley de Presupuesto, en 

concordancias con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público y sus Reglamentos.  

Entre sus funciones se destacan: 

- Coordinar la ejecución financiera del presupuesto de gastos e 

inversiones del Servicio de Administración Tributaria del Distrito 

Capital (SATDC) y elaborar los registros correspondientes. 

- Programar, dirigir, coordinar y supervisar los servicios administrativos 

requeridos por el Servicio de Administración Tributaria del Distrito 

Capital (SATDC). 

- Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar la adquisición, 

custodia, registro, suministro y mantenimiento de bienes y servicios 

para garantizar el buen funcionamiento del Servicio de 

Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC). 

- Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 

administrativas, contables y financieras del Servicio de 

Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC). 

- Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de seguridad, 

vigilancia y protección de los bienes, estructura, instalaciones y 

equipos de las dependencias del Servicio de Administración 

Tributaria del Distrito Capital (SATDC). 

- Ejecutar el presupuesto de gastos del Servicio de Administración 

Tributaria del Distrito Capital (SATDC). 

Asimismo, se encuentran adscritas a la Unidad de Administración, la 

Unidad de Servicios Generales y la Unidad de Seguridad. 
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NIVEL SUSTANTIVO 

Coordinación de Inspección y Fiscalización: La Coordinación de 

Inspección y Fiscalización tendrá a su cargo la ejecución y control fiscal del 

cumplimiento de las obligaciones relativas a los tributos competencia del 

Distrito Capital. 

La Coordinación de Inspección y Fiscalización se encuentra integrada 

por la Unidad de Impuestos, Tasas y Contribuciones y la Unidad de 

Minerales No Metálicos. 

Coordinación de Recaudación: La Coordinación de Recaudación 

tendrá a su cargo la planificación, ejecución y control operativo de las 

actividades de registro de los sujetos pasivos, liquidación y recaudación de 

los tributos competencia del Distrito Capital, y de las correspondientes multas 

por sanciones según el caso. 

La Coordinación de Recaudación se encuentra integrada por la 

Unidad de Impuesto Uno por Mil (1 x 1000) y la Unidad de Liquidación de 

Especies Fiscales. 

Coordinación de Jurídico Tributario: La Coordinación de Jurídico 

Tributario está conformada por las Unidades de Asuntos Fiscales, de 

Sumario y de Cobro Extrajudiciales; tiene a su cargo la planificación, 

ejecución y control de actividades de índole jurídico en materia tributaria 

competencia del Distrito Capital. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

Proyecto: Fortalecimiento para el crecimiento de la Recaudación de 

Tributos del Distrito Capital 

Directriz: Modelo Productivo Socialista 

Estrategia: Asegurar una participación eficiente del Estado en la 

economía. 

Política: Reordenar el sistema tributario. 

El Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC) 

empleó durante el año 2012, las siguientes acciones para alcanzar el objetivo del 

proyecto planteado, las mismas se detallan a continuación: 

- Divulgación del ordenamiento jurídico tributario que le atribuye las 
competencias tributarias al Distrito Capital. 

- Ejecución de procedimientos de verificación en materia de tasas por 
servicios administrativos prestados por el Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Capital, en circunstancias que no revisten carácter de emergencia 
y en materia de estampillas que deben adjuntarse a los actos, 
documentos y peticiones referidas a las autorizaciones de instalación, 
traspaso y transformación para el expendio de Bebidas Alcohólicas. 

- Fiscalización con la finalidad de determinar la obligación tributaria de las 
entidades bancarias y los entes u órganos públicos, ubicados en la 
jurisdicción del Distrito Capital, en materia de Impuesto Uno por Mil 
(1x1000). 

- Inspección y evaluación en forma periodica la actividad minera de 
Minerales No Metálicos, en las Canteras y Areneras ubicadas en la 
jurisdicción del Distrito Capital. 

- Venta y distribución de Timbres Fiscales del Distrito Capital.  

- Intimación al pago de los tributos y sus accesorios, por parte de sujetos 
pasivos (contribuyentes) del Distrito Capital. 

- Respuestas oportunas a las consultas y recursos administrativos, 
presentados por los contribuyentes ante el Servicio de Administración 
Tributaria del Distrito Capital. 
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- Representación y defensa judicial de los intereses patrimoniales del 
Distrito Capital, en materia tributaria. 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO Nº 1 

Impulso por parte del Servicio de Administración Tributaria del Distrito 

Capital hasta alcanzar la promulgación por parte del ciudadano Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, de la Ley Sobre el Régimen, Administración 

y Aprovechamiento de Minerales No Metálicos del Distrito Capital, publicada en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.868 de fecha 

22 de febrero de 2012. 

INSUMOS  

- Seguimiento  e impulso en cada una de las etapas de formación de la 

Ley Sobre el Régimen, Administración y Aprovechamiento de Minerales 

No Metálicos del Distrito Capital. 

- Mesas de trabajo para la elaboración y desarrollo del proyecto de Ley 

con representantes de los Ministerios del Poder Popular con competencia 

en materia minera y ambiental, del Instituto Geográfico de Venezuela 

Simón Bolívar, de la Consultoría Jurídica del Gobierno del Distrito Capital 

y de la Procuraduría General de la República.  

- Levantamiento de la base de datos de las Canteras y Areneras ubicadas 

en la jurisdicción del Distrito Capital, así como el tipo o clase de mineral 

no metálico que procesan y/o comercializan. 

LOGRO Nº 2 

Inspecciones y evaluaciones periódicas sobre la actividad minera de 

Minerales No Metálicos ejercida en la jurisdicción del Distrito Capital, en 3 

canteras y 4 areneras, a saber: Cantera Nacional C.A. (Sector Mamera - 

parroquia Antímano), Cantera O’Rey C.A. (Sector Mamera - parroquia 
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Antímano), Cantera Socialista Carayaca (antigua Cantera Tacagua, Sector 

Tacagua Vieja - parroquia Sucre),  Arenera Blancarena C.A. (Sector Tierra 

Blanca, Carretera Vieja Los Teques – parroquia Macarao), Arenera Río Cristalino 

I  C.A. (Sector Las Adjuntas – parroquia Macarao), Arenera El Topo C.A. (Sector 

Tacagua Vieja – parroquia Sucre) y Arenera Minataca C.A. (Sector Tacagua 

Vieja – parroquia Sucre) beneficiando a una población de 1.943.901 gracias a 

una inversión de Bs. 217.990,47. 

INSUMOS  

- Publicación y entrada en vigencia de la Ley Sobre el Régimen, 

Administración y Aprovechamiento de Minerales No Metálicos del Distrito 

Capital, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nº 39.868 de fecha 22 de febrero de 2012.  

- Levantamiento de la base de datos de las Canteras y Areneras ubicadas 

en la jurisdicción del Distrito Capital, así como el tipo o clase de Mineral 

No Metálico que procesan y/o comercializan.  

- Entrega a las Canteras y Areneras de la copia de la Ley Sobre el 

Régimen, Administración y Aprovechamiento de Minerales No Metálicos 

del Distrito Capital. 

- Notificación de las Providencias Administrativa a través de las cuales se 

inician los procedimientos de fiscalización. 

- Designación de fiscales de punto en las Canteras, con el objeto de 

evaluar permanentemente la actividad minera desarrollada en jurisdicción 

del Distrito Capital. 
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LOGRO Nº 3 

Superación en un 61,34% aproximadamente la meta de recaudación en 

materia de Impuesto 1x1000 en las 22 Parroquias del Distrito Capital sobre el 

otorgamiento de Instrumentos Crediticios, el cual estaba estimado para el año 

2012 en Bs. 30.074.407,00 lográndose una recaudación de Bs. 48.521.801,59 con 

una cifra excedente de Bs. 18.447.394,59 para el beneficio de todas y todos los 

habitantes de la ciudad capital. 

INSUMOS 

- Levantamiento de la base de datos de las Entidades Bancarias que 

poseen agencias o sucursales en la jurisdicción del Distrito Capital.  

- Ejecución de procedimientos de verificación en materia de deberes 

formales y en su carácter de agentes de retención del referido Impuesto, 

sobre las Entidades Bancarias ubicadas en la jurisdicción del Distrito 

Capital.  

- Ejecución de procedimientos de fiscalización en materia de Impuesto 

1x1000 sobre el otorgamiento de instrumentos crediticios, a las 

Entidades Bancarias ubicadas en la jurisdicción del Distrito Capital.  

- Notificación de Actas de Reparo y de Actas de Conformidad como 

resultado de los procedimientos de fiscalización y determinación de la 

obligación tributaria en materia de Impuesto 1x1000 sobre el 

Ilustración 76. Cantera Nacional, Cantera O`Rey. 
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otorgamiento de instrumentos crediticios, a Entidades Bancarias 

ubicadas en la jurisdicción del Distrito Capital. 

LOGRO Nº 4 

Superación en un 23,88% aproximadamente la meta de recaudación en 

materia de Impuesto 1x1000 Sobre la Emisión de Órdenes de Pago, en las 22 

Parroquias del Distrito del Capital, el cual estaba estimado para el año 2012 en 

Bs. 173.131.212,00 lográndose una recaudación de Bs. 214.474.620,58 con una 

cifra excedente de Bs. 41.343.408,58. 

INSUMOS  

- Levantamiento de la base de datos de las Instituciones u Organismos 

públicos que poseen sede y/o ejercen actividades en la jurisdicción del 

Distrito Capital.  

- Elaboración de jornadas de inducción del Impuesto 1x1000 sobre la 

emisión de cualquier orden de pago, a los entes u órganos del sector 

público, ubicados en la jurisdicción del Distrito Capital.  

- Ejecución de procedimientos de verificación en materia de deberes 

formales y en su carácter de agentes de retención del referido Impuesto, 

a los entes u órganos del sector público, ubicados en la jurisdicción del 

Distrito Capital. 

 

  

 

Ilustración 77. Jornadas de inducción del Impuesto 1x1000. 
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LOGRO Nº 5 

Superación en un 80,85% aproximadamente la meta de recaudación de 

regalías en materia de minerales no metálicos, en las parroquias Antímano, 

Macarao y Sucre  la cual estaba estimada para el año 2012 en Bs. 1.200.000,00 

lográndose una recaudación de Bs. 2.170.255,23 con una cifra excedente de Bs. 

970.255,23. 

INSUMOS  

- Ejecución de inspecciones y evaluaciones periódicas sobre a la actividad 

minera de minerales no metálicos ejercida en la jurisdicción del Distrito 

Capital.  

- Designación de fiscales de punto en las Canteras, con el objeto de 

evaluar permanentemente la actividad minera desarrollada en jurisdicción 

del Distrito Capital. 

 

 

 

LOGRO Nº 6 

Superación en un 7,08%  la meta de recaudación estimada para el año 

2012, la cual había sido programada en Bs. 485.537.490,84 lográndose una 

recaudación efectiva de Bs. 519.904.697,35 con una cifra excedente de Bs. 

34.367.207,51. 

INSUMOS  

- Venta y distribución de Timbres Fiscales del Distrito Capital.  

Ilustración 78.  Canteras. 
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- Ejecución de procedimientos de verificación en materia de deberes 

formales y en su carácter de agentes de retención del Impuesto 1x1000 

sobre el otorgamiento de instrumentos crediticios y la emisión de órdenes 

de pago, sobre las Entidades Bancarias y los entes u órganos públicos, 

ubicados en la jurisdicción del Distrito Capital.  

- Ejecución de procedimientos de fiscalización en materia de Impuesto 

1x1000 sobre el otorgamiento de instrumentos crediticios, a las 

Entidades Bancarias ubicadas en la jurisdicción del Distrito Capital.  

- Ejecución de procedimientos de inspección y evaluación periódica en las 

Canteras y Areneras, a través de la designación de fiscales de punto.  

- Ejecución de jornadas de divulgación y procedimientos de verificación y 

fiscalización en materia de de tasas por servicios administrativos 

prestados por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital en 

circunstancias que no revisten carácter de emergencia, y en materia de 

estampillas que deben adjuntarse a los actos, documentos y peticiones 

referidas a las autorizaciones de instalación, traspaso y transformación 

para el expendio de bebidas alcohólicas.  

- Pagos voluntarios por parte de sujetos pasivos contribuyentes del Distrito 

Capital. 

   

 

Ilustración 79. Procedimientos de Verificación. 
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LOGRO Nº 7 

Impacto a través de jornadas de divulgación y de procedimientos de 

verificación en relación a los tributos competencia del Distrito Capital, a un total 

de 22.921 contribuyentes (12.706 divulgados y 10.215 verificados), en las 

parroquias: Catedral, Santa Teresa, La Vega, La Candelaria, Altagracia, San 

Bernardino, Sucre, El Paraíso, San Agustín, El Junquito, El Recreo, San Pedro, 

Santa Rosalía, El Valle, San José y San Juan; lo cual representa 

aproximadamente un 114, 60% del total de contribuyentes previstos como meta 

del proyecto. 

INSUMOS  

- Elaboración de material (dípticos y trípticos) para difundir y divulgar el 

ordenamiento jurídico tributario del Distrito Capital.  

- Jornadas de divulgación e información de los tributos competencia del 

Distrito Capital.  

- Planificación y estudio de las zonas que comprenden la jurisdicción del 

Distrito Capital, a los fines de la ejecución de las jornadas de divulgación 

y procedimientos de verificación. 

- Ejecución de talleres e inducciones al personal del Servicio de 

Administración Tributaria del Distrito Capital, a los fines de reforzar el 

conocimiento y la técnica para entregar a los contribuyentes la 

información necesaria en materia de tributos competencia del Distrito 

Capital. 

- Ejecución de 168 procedimientos de verificación y fiscalización a los 

contribuyentes del Distrito Capital, en materia de tasas por servicios 

administrativos prestados por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital 

en circunstancias que no revisten carácter de emergencia. 
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- Ejecución de 161 procedimientos de verificación y fiscalización a los 

contribuyentes del Distrito Capital, en materia de estampillas que deben 

adjuntarse a los actos, documentos y peticiones referidas a las 

autorizaciones de instalación, traspaso y transformación para el expendio 

de bebidas alcohólicas. 

 

OBSTÁCULO 

La principal limitación que restringe el alcance de los logros obtenidos en 

materia de formación y recaudación, se encuentra en la ausencia de la cultura 

tributaria en el 32,06% de la población que hace vida en el Distrito Capital, 

incumpla con las obligaciones tributarias, las desconozca o las ignore. Es 

pertinente plantear estrategias de difusión y concientización que auspicien 

elementos propios de una nueva cultura tributaria en Revolución.  

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Proyecto: Incrementar la Recaudación de Tributos en el Distrito Capital. 

Directriz: Modelo Productivo Socialista. 

Estrategia: Asegurar una participación eficiente del Estado en la 

economía. 

Política: Reordenar el sistema tributario. 

Ilustración 80. Jornadas de Divulgación. 
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El Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC) tiene 

previsto emplear durante el año 2013, los siguientes metodos y acciones para 

alcanzar el objetivo del proyecto planteado: 

- Difundir el ordenamiento jurídico tributario que le atribuye las 

competencias tributarias al Distrito Capital, a través de jornadas de 

divulgación y talleres de inducción, con el fin de generar y profundizar la 

cultura tributaria y por ende el cumplimiento voluntario de la obligación 

tributaria por parte de los contribuyentes. 

- Ejecutar procedimientos de verificación en materia de tasas por servicios 

administrativos prestados por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital 

en circunstancias que no revisten carácter de emergencia y en materia 

de estampillas que deben adjuntarse a los actos, documentos y 

peticiones referidas a las autorizaciones de instalación, traspaso y 

transformación para el expendio de Bebidas Alcohólicas. 

- Aumentar la ejecución de los procedimientos de fiscalización y 

determinación de la obligación tributaria a las entidades bancarias, 

ubicadas en la jurisdicción del Distrito Capital, en materia de Impuesto 

1x1000 sobre el otorgamiento de instrumentos crediticios. 

- Contribuir con el despacho del mineral no metálico necesario para la 

ejecución de obras, programas, planes o misiones de importancia 

Nacional, Distrital, Estadal, Municipal y/o Comunal, a través del control, 

vigilancia, inspección, evaluación y fiscalización sobre las Canteras y 

Areneras ubicadas en la jurisdicción del Distrito. 

- Vender y distribuir Timbres Fiscales del Distrito Capital.  

- Intimar el pago de los tributos y sus accesorios, por parte de sujetos 

pasivos (contribuyentes) del Distrito Capital. 
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- Responder oportunamente las consultas y recursos administrativos, que 

presenten los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria 

del Distrito Capital. 

- Representar y defender judicialmente los intereses patrimoniales del 

Distrito Capital, en materia tributaria. 

PROYECTO EJECUTADO  AÑO 2012 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para el crecimiento de la 

Recaudación de Tributos del Distrito Capital. 

Breve descripción del Proyecto: El proyecto ha sido concebido para 

elevar y fortalecer la cultura tributaria en la jurisdicción del Distrito Capital, en 

aras de coadyuvar el gasto público con los recursos necesarios para el desarrollo 

social de las comunidades del Distrito Capital y de esa manera impulsar el nuevo 

modelo productivo socialista. 

Monto total de recursos asignados al Proyecto y Monto ejecutado año 
2012: El presupuesto aprobado ascendió a la cantidad de Bs. 10.121.970,09, 

ejecutando la cifra de Bs. 9.944.5123,59, monto que representa el 98,2% en 

correlación a la programación estimada para el ejercicio económico financiero 

2012. 

Fecha de inicio de la ejecución del Proyecto: 01 de enero del año 2012. 

Fecha de culminación del Proyecto: 31 de diciembre del año 2012. 

Objetivo específico y metas del Proyecto. 

Objetivo específico del Proyecto: Fortalecer la cultura tributaría del Distrito 

Capital mediante una eficiente recaudación de los tributos con el propósito de 

contribuir con la consolidación de la Caracas Socialista. 

Metas del Proyecto: Que el 100% de los contribuyentes del Distrito 

Capital cumplan con sus obligaciones tributarias. 
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Resultados de los Proyectos (avance físico y financiero) en términos 
absolutos y porcentuales. 

Para el año 2012, el Servicio de Administración Tributaria del Distrito 

Capital (SATDC), proyectó la ejecución de 3 Acciones Específicas, a saber: (I) 

Divulgación, control, verificación y fiscalización de los deberes materiales y 

formales en materia de Timbres Fiscales del Distrito Capital, (II) Divulgación, 

control, verificación y fiscalización los deberes materiales y formales de las tasas 

por servicios administrativos prestados por el Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Capital en circunstancias que no revisten carácter de emergencia, y (III) 

Divulgación, control, verificación y fiscalización los deberes materiales y formales 

de las estampillas que deben adjuntarse a los actos, documentos y peticiones 

referidas a las autorizaciones de instalación, traspaso, traslado y transformación 

para el expendio de bebidas alcohólicas. 

En relación a la 1era. Acción Específica: “Divulgación, control, verificación y 

fiscalización de los deberes materiales y formales en materia de Timbres 

Fiscales del Distrito Capital”, la meta física se estimó en 4.800 contribuyentes, 

lográndose una ejecución física de 6.360 contribuyentes, es decir, un 132,50% 

de ejecución física. De igual modo, se estimó una meta financiera de Bs. 

2.644.352,00, ejecutándose la cantidad de Bs. 2.641.437,83. 

En relación a la 2da. Acción Específica: “Divulgación, control, verificación y 

fiscalización los deberes materiales y formales de las tasas por servicios 

administrativos prestados por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital en 

circunstancias que no revisten carácter de emergencia”, la meta física se estimó 

en 7.600 contribuyentes, lográndose una ejecución física de 9.001 

contribuyentes, es decir, un 118,43% de ejecución física. De igual modo, se 

estimó una meta financiera de Bs. 3.759.443,00 ejecutándose la cantidad de Bs. 

3.696.076,32. 

En relación a la 3era. Acción Específica: “Divulgación, control, verificación y 

fiscalización los deberes materiales y formales de las estampillas que deben 
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adjuntarse a los actos, documentos y peticiones referidas a las autorizaciones de 

instalación, traspaso, traslado y transformación para el expendio de bebidas 

alcohólicas”, la meta física se estimó en 7.600 contribuyentes, lográndose una 

ejecución física de 7.475 contribuyentes, es decir, un 98,36% de ejecución física. 

De igual modo, se estimó una meta financiera de Bs. 3.718.175,09 ejecutándose 

la cantidad de Bs. 3.606.999,44. 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

Para el ejercicio económico financiero 2012, el Servicio de Administración 

Tributaria del Distrito Capital percibió la suma de Bs. 8.141.078 por concepto de 

transferencias recibidas por vía del Situado Constitucional. 

INGRESOS DEVENGADOS 

Adicionalmente al monto percibido por concepto de transferencias, se 

incorporó al presupuesto de gastos del Proyecto “Fortalecimiento para el 

crecimiento de la Recaudación de Tributos del Distrito Capital”, la cantidad de Bs. 

1.980.892,09 provenientes del saldo final de caja y bancos año 2012.  

 

 

 

 

Guillermo González 

SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL 
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FICHA DEL PROYECTO 

 

 

  

Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

1.980.892,09

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

4.800 6.360 133% 1.735.478,97 2.641.437,83 152%

7.600 9.001 118% 4.243.245,56 3.696.076,32 87%

7.600 7.475 98% 4.243.245,56 3.606.999,44 85%Operativos a contribuyentes

% de Avance Físico del 
Proyecto

01/01/2012

98%
% de Avance Financiero del 
Proyecto

10.121.970,09

116%

31/12/2012

Operativos a contribuyentes

Otras 
Fuentes

Operativos a contribuyentes

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

8.141.078,00

Ordinario

9.944.513,59

POLÍTICA: Reordenar el sistema tributario.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento para el crecimiento de la Recaudación de 
Tributos del Distrito Capital.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital 
(SATDC).
 S i i  d  Ad i i t ió  T ib t i  d l Di t it  C it l (SATDC)

Financiamiento
(En Bolívares)

10.121.970,09
9.944.513,59

10.121.970,09

98%

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto ha sido concebido para elevar y fortalecer la
cultura tributaria en la jurisdicción del Distrito Capital, en aras de coadyuvar el gasto público
con los recursos necesarios para el desarrollo social de las comunidades del Distrito Capital
y de esa manera impulsar el nuevo modelo productivo socialista.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Abarcar todo lo relativo a los tributos distritales fomentando
una conciencia tributaria a la población del Distrito Capital.

116%



  

318 
 

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERÍA DE CARACAS 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

El Servicio Desconcentrado “LOTERÍA DE CARACAS”, es un Ente 

Desconcentrado sin Personalidad Jurídica adscrito al Despacho de  la ciudadana 

Jefa de Gobierno del Distrito Capital, según   lo dispuesto en la Ley Especial de 

Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados Transitoriamente por el 

Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Capital; Decreto Nº 006 de fecha 21-

05-2009, mediante el cual el Distrito Capital asume de pleno derecho las 

competencias, servicios, bienes y recursos, que transitoriamente administraba el 

Distrito Metropolitano de Caracas, correspondientes al Servicio Desconcentrado 

Lotería de Caracas; Decreto N° 103, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Capital N° 088 Extraordinario de fecha 19 de septiembre de 2011, en 

concordancia con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley  Nacional de Lotería, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Ordinario Nº 38.270 de fecha 12 de septiembre del 2005 y reforma publicada en 

la Gaceta Oficial de la República  Bolivariana de Venezuela Nº 38.480 de fecha 

17 de julio de 2006. 

Tiene por objeto la explotación de juegos de lotería legal y el patrocinio 

mediante contratos con terceros que operan juegos de su propiedad, cuyo 

producto es destinado al cumplimiento de programas de beneficencia pública y 

de interés social, para el logro de dicho objeto los servidores públicos del ente se 

encargan de hacerlos cumplir, mediante la atención directa, personal y solidaria a 

solicitudes de ayudas recibidas en la sede del Gobierno del Distrito Capital-

Secretaria de Gestión Social, en la sede del Ente, las enviadas por otros entes 

gubernamentales y las recibidas en las actividades realizadas en comunidades 

del Distrito Capital, creando una sinergia de trabajo basada en la revisión y 

aprobación de solicitudes con calidad revolucionaria, así como al financiamiento 

del Servicio, de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Comisión  Nacional 
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de Lotería, Ente rector de las Instituciones Oficiales de Beneficencia Pública y 

Asistencia Social. 

Entre los programas de beneficencia pública y asistencia social, que 

atiende el Servicio en el marco de las políticas y directrices emanadas del ente 

de adscripción Gobierno Distrito Capital, se encuentran: 

- La dotación de bienes, servicios y asesorías a instituciones u 

organizaciones de prevención, seguridad social y protección civil, 

hospitales, ambulatorios, casas hogares, orfanatos, organizaciones 

culturales, científicas, religiosas, deportivas y educativas, sin fines de 

lucro entre otras. 

- La promoción, financiamiento, ejecución de programas, proyectos y 

obras para el desarrollo social, especialmente referidos a salud, nutrición, 

protección ambiental, deporte, educación, cultura, turismo y recreación. 

- El financiamiento de programas y proyectos para la promoción popular 

en áreas de población de bajos recursos. 

- La promoción y financiamiento de programas de lucha contra el consumo 

de drogas en coordinación con los organismos competentes. 

- La promoción y financiamiento de programas destinados a la protección 

desarrollo integral del adulto mayor, de la madre, de los jóvenes, de los 

discapacitados, del niño y del adolescente. 

- La contribución para el financiamiento de programas y proyectos sociales 

que estén dirigidos a personas naturales, jurídicas e instituciones 

públicas o privadas. 

- El otorgamiento de ayudas y donaciones a personas naturales o 

jurídicas. 

- Cualquier otra actividad enmarcada dentro de los fines y objetivos de la 

beneficencia pública y social. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

- Para el año 2012, el Servicio Desconcentrado Lotería de Caracas entre 

los programas de beneficencia pública y asistencia social, que atendió en 

el marco de las políticas y directrices emanadas del ente de adscripción 

Gobierno Distrito Capital, se respondió efectivamente a 1.686 personas 

de la población más desasistida de las comunidades que consignaron 

solicitudes de ayuda en la capa de salud, siendo el acceso a la salud un 

Derecho Humano fundamental con rango constitucional, coadyuvando a 

los diversos Entes y Ministerios del Poder Nacional en garantizar el cabal 

cumplimiento de este mandato. Así mismo se atendieron otras solicitudes 

de ayudas en las capas de Educación y Cultura beneficiando a  más de 

200 estudiantes. En la capa deportiva como parte integral del proceso de 

formación del ser humano se asistió a 144 niños. A fin de fortalecer el 

modelo incluyente de producción, cuya fortaleza está en los proyectos 

socio productivos, se atendieron 4 solicitudes de familias. Por último 

incrementamos el apoyo en la capa de refugio, beneficiando a 6 familias 

con madres adolescentes embarazadas en situación de vulnerabilidad 

con la entrega de corrales y coches. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para realizar su gestión en cuanto a políticas, logros, objetivos y metas el 

Servicio Desconcentrado Lotería de Caracas se apoya en la siguiente estructura 

organizativa: 

Junta Directiva: La Junta  Directiva sesiona ordinariamente por lo menos 

una vez por semana, el día y hora fijados por el Gerente General, y 

extraordinariamente cada vez que la convoque el Gerente General, por la 

iniciativa propia, o a solicitud de cualquiera de sus miembros. Las sesiones son 

presididas por el Gerente General y las decisiones son tomadas por la mayoría 

de sus miembros. 
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Atribuciones 

- Formular los planes, programas y políticas del servicio desconcentrado y 

someterlos a la consideración y aprobación de la jefa de Gobierno del 

Distrito Capital. 

- Aprobar el anteproyecto de Presupuesto y el Plan Operativo Anual, para 

la consideración y aprobación de la Jefa de Gobierno de Distrito Capital. 

- Evaluar los informes de gestión, financieros, de ejecución presupuestaria 

y el cumplimiento del Plan Operativo Anual. 

- Aprobar la  Memoria y Cuenta Anual que será presentada a la Jefa de 

Gobierno del Distrito Capital. 

- Aprobar los contratos para la explotación y comercialización de juegos de 

lotería y en tal sentido, delimitar el objeto, fijar las garantías, porcentajes 

a percibir por el Servicio Desconcentrado  y demás condiciones 

inherentes a la contratación. 

- Aprobar los contratos para la adquisición de los bienes y servicios 

necesarios para su funcionamiento, cuyo monto sea superior a un mil 

cien unidades tributarias (1.100 U.T.), y no exceda de cuatro mil  (4.000), 

los contratos que superen  el límite máximo establecido en este numeral 

requerirán la autorización de la Jefa de Gobierno del Distrito Capital. 

- Analizar y aprobar las donaciones que sean sometidas a su 

consideración.  

- Cualesquiera otros asuntos sometidos a su consideración, en el marco 

de sus atribuciones. 

Gerente General: El Gerente General tiene a su cargo la gestión diaria del 

Servicio Desconcentrado y entre otras, las siguientes atribuciones:  

- Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la  Junta  

Directiva. 
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- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la  Jefa de Gobierno del 

Distrito Capital y los acuerdos de la Junta Directiva.  

- Coordinar las funciones contables, financieras y de ejecución 

presupuestaria del servicio. 

- Llevar un registro actualizado de los bienes muebles e inmuebles del 

Servicio. 

- Elaborar y someter a la consideración de la Junta  Directiva el Proyecto 

de Memoria y Cuenta Anual. 

- Contratar la adquisición de bienes y servicios hasta por un monto de un 

mil cien unidades tributarias (1.100 U.T.), y suscribir los contratos cuya 

firma le delegue la Jefa de Gobierno del Distrito Capital. 

- Someter a la consideración de la Junta  Directiva los contratos con las 

empresas operadoras de juegos legalmente constituidos.  

- Firmar los demás documentos relacionados con el Servicio y atender 

otros asuntos que le sean sometidos. 

Unidad de Administración: Dependencia Directa de la  Gerencia General 

del Servicio. 

- Aplicar y cumplir los parámetros y normativa legal vigente en materia de 

contabilidad, presupuesto contratación de servicios, adquisición y control 

de bienes. 

- Formular el Plan Operativo Anual del Servicio. 

- Todas las demás que en el área de su competencia le sean asignadas. 

Unidad de Beneficencia: Dependencia Directa de la  Gerencia General 

del Servicio. 

- Desarrollar y ejecutar, bajo los lineamientos y directrices de la Gerencia 

General, los programas de beneficencia pública de interés social y 
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comunitario  propios del Servicio, así como los diseñados por el Gobierno 

del Distrito Capital. 

- Coordinar y supervisar la ejecución de los programas de donaciones y 

aportes económicos a personas de escasos recursos. 

- Atender al público o personas que acudan a solicitar donaciones y recibir 

las solicitudes con los recaudos correspondientes. 

- Todas las demás que en el área de su competencia le sean asignadas.  

Unidad de Operaciones: Dependencia: Directa de la  Gerencia  General 

del Servicio. 

- Coordinar y supervisar el control de la empresa operadora o 

comercializadora del juego de Lotería. 

- Supervisar y controlar la comercialización de los juegos de lotería que 

correspondan a los modelos autorizados por la Junta  Directiva y de la  

Jefa de Gobierno de Distrito Capital. 

- Controlar y supervisar el cobro y recepción de los fondos obtenidos de la 

comercialización de los juegos de lotería relacionados con el Servicio. 

- Todas las demás que en aérea de su competencia, le sean asignadas. 
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LOGROS ALCANZADOS 

De acuerdo como lo establece el Primer Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2007-2013, este ente presenta los logros de su 

gestión, coadyuvando al modelo humanista, productivo, socialista, endógeno 

donde todos vivamos en similares condiciones, a fin de alcanzar la máxima 

felicidad. Como lo contempla en la II Directriz, el Proyecto Nacional Simón, 

teniendo como estrategia,  superar la pobreza y atender integralmente a la 

población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 

LOGRO N° 1  

Asistencia en la Salud en el Distrito Capital y a Nivel Nacional, con aportes 

totales y/o parciales para intervenciones quirúrgicas, dotaciones de 

medicamentos, ayudas técnicas, tratamientos médicos, equipos médicos, pañales, 

material médico y prótesis, beneficiando a 1.686 personas de manera directa, con 

una inversión de Bs. 3.213.771,00. 

INSUMOS  

- Adquisición de medicamentos, pañales, material médico, prótesis y 

equipos médicos, aportes totales y/o parciales para intervenciones 

quirúrgicas, dotaciones técnicas y tratamientos médicos.  

CAPA(S): SALUD. 
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LOGRO N° 2  

Donación a Escuelas de Futbol y Voleibol ubicadas en el Distrito Capital y 

en el Estado Trujillo respectivamente, beneficiando a una población de 144 niños 

de manera directa, con una inversión de Bs 36.957,76. 

INSUMOS 

- Adquisición de Uniformes de Futbol. 

- Adquisición de artículos deportivos para la práctica del Vóleibol (balones, 

silbatos y mallas). 

CAPA(S): DEPORTE Y EDUCACIÓN. 

 

  

Ilustración 81. Asistencia en Salud. 

Ilustración 82. Escuelas de Futbol y Voleibol. 
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LOGRO N° 3  

Donación de recursos tecnológicos y de 10 instrumentos musicales a una 

Institución Universitaria (Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez)  de 

la parroquia La Candelaria, favoreciendo a una población estudiantil aproximada 

de 200 estudiantes, con una inversión de Bs. 20.569,68. 

INSUMOS 

- Adquisición de Instrumentos Musicales de Cuerdas (Cuatros). 

- Equipos de Apoyo Técnico. (video beam y laptop). 

CAPA(S): EDUCACIÓN Y CULTURA. 

LOGRO N° 4  

Atención a familias en condición de refugios, ubicados en las parroquias 

Catedral, El Recreo y el Junquito, con la dotación de camas, colchones y línea 

marrón. Así como también la atención de adolescentes embarazadas con la 

dotación de coches y corrales, beneficiando en total a 6 familias, con una inversión 

de Bs. 32.497,60. 

INSUMOS 

- Adquisición de camas, colchones, coches y corrales. 

CAPA(S): SEGURIDAD CIUDADANA Y REFUGIO  

 

Ilustración 83.  Atención a familias en refugios. 
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LOGRO N° 5  

Atención a los ciudadanos (as), en la parroquia la  Vega y en los estados 

Vargas, Aragua y Carabobo, con la dotación de máquinas de coser, beneficiando 

a 4 familias con una inversión de Bs 25.726,40. 

INSUMOS 

- Adquisición de máquinas de coser. 

CAPA (S): SOCIOPRODUCTIVO.  

OBSTÁCULOS 

El afianzamiento del juego ilegal en amplios sectores de la población 

caraqueña y a nivel nacional, amparado en las operaciones y resultados legales 

de la Lotería de Caracas. Más allá de la fiscalización es conveniente plantearse 

estrategias para la captación de operadores legales y el estimulo al juego dentro 

de los parámetros que nos permitan aumentar los recursos, y destinarlos a la 

beneficencia sin que ello contravenga los ideales propios de la Revolución. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Para el Ejercicio Fiscal 2013, el Servicio Desconcentrado Lotería de 

Caracas, en el marco de las directrices, estrategias y políticas del Plan Socialista 

2007-2013, continua con las líneas de acciones prioritarias, en procura de una 

sociedad incluyente donde podamos obtener un buen vivir, a fin de alcanzar la 

suprema felicidad, en este sentido el  Proyecto de Beneficencia es un pilar 

importante en la atención de Ciudadanos y Ciudadanas de escasos recursos e 

instituciones sin fines de lucro.  Siguiendo esta línea, el Ente Desconcentrado 

Lotería de Caracas, para el año 2013, estimó su presupuesto en Bs. 6.250.000,00, 

de los cuales Bs. 2.500.000,00, que representan el 40% del presupuesto serán 
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destinados al Proyecto de Beneficencia y Asistencia Social, según lo establecido 

en el Plan Operativo Anual Institucional (POAI).  

Directriz: La profundización de la Nueva Geopolítica Nacional.   

Estrategias  

- Otorgar donaciones a 1.500 personas, atendiendo de manera integral a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, en 

situación de riesgo o vulnerabilidad. 

- Promover operativos de fiscalización, con la finalidad de combatir y lograr 

disminuir la jugada ilegal, repercutiendo en el aumento del ingreso. 

- Simplificación y automatización de procesos dentro de la organización. 

- Implementar estrategias de seguimiento para alcanzar un saldo 

organizativo con calidad revolucionaria. 

- Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales. 

- Motivar el compromiso del talento humano. 

PROYECTOS EJECUTADOS 

El Servicio Desconcentrado Lotería de Caracas durante el ejercicio fiscal 

2012, ejecuto el Proyecto de Beneficencia Pública y Asistencia Social, dirigido a 

mejorar las  condiciones para el buen vivir, con la atención de manera integral a 

niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, con el otorgamiento de las 

ayudas solicitadas en Distrito Capital y Nacional, contribuyendo con la inversión 

pública social en las diferentes capas. 

RECURSOS TRANSFERIDOS 

El Servicio Desconcentrado Lotería de Caracas durante el ejercicio fiscal 

2012, no recibió aportes por concepto de transferencias del ente adscripción 

Gobierno del Distrito Capital. 
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INGRESOS DEVENGADOS 

Se generaron recursos por la cantidad de Bs. 7.923.850,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNGELA REGINA BAENA VANDE VUSSE 
Gerente General del Servicio Desconcentrado 

Lotería de Caracas, según Resolución N° 729, publicada en 
Gaceta Oficial del Distrito Capital N° 066 de fecha 01 de Marzo de 2011 

  



  

331 
 

FICHA DEL PROYECTO 

   

Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

2.301.760,00

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

1.300 731 56% 2.925.018 2.923.425 100%

100 1.121 1121% 236.958 236.304 100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Avanzar en la conformación de la nueva estructura social.

Donaciones de Bienes o 
Servicios

Otras 
Fuentes

860.216,00

Donaciones de Bienes o 
Servicios

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

0,00

235%

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 100%

235%

100%

LOCALIZACIÓN: Nivel Nacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Otorgar donaciones a personas e Instituciones a traves del
Gobierno del Distrito Capital.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

3.161.976,00

01/01/2012

31/12/2012

3.159.729,00

POLÍTICA: Atender integralmente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas, 
adultos mayores y adultas mayores.
ENUNCIADO DEL PROYECTO:  Beneficencia Pública y Asistencia Social a Personas e 
Instituciones.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Servicio Desconcentrado Lotería de Caracas.

Financiamiento
(En Bolívares)

3.161.976,00
3.159.729,00

3.161.976,00
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ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES  

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A. 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Corporación de Servicios del Distrito Capital es un ente adscrito al 

Gobierno del Distrito Capital, que nace de la transferencia de la Corporación de 

Servicios Metropolitanos S. A de la Alcaldía Metropolitana al Gobierno del Distrito 

Capital, creado por mandato constitucional para representar a Caracas. En el año 

2004, siendo Alcalde Mayor el ciudadano Juan Barreto Cipriani, se conforma la 

Corporación de Servicios Metropolitanos, S.A. según Gaceta Oficial del Distrito 

Metropolitano de Caracas Extraordinario Nº 0030 del 15/11/2004. Primera 

Modificación de denominación: Corporación de Servicios Metropolitanos S.A. 

según Registro 7mo. De la circunscripción del Distrito Capital y Estado. Miranda, 

bajo el Nº 37 tomo 507-A-VII del 21/04/2005.  

Con la promulgación, de la Ley Orgánica del Distrito Capital, en abril del 

año 2009, se crean las bases para su funcionamiento y organización. Ello motiva 

la transferencia de bienes y competencias desde la Alcaldía Metropolitana, al 

Gobierno del Distrito Capital. Es así como nace la Corporación de Servicios del 

Distrito Capital, como empresa pública adscrita a este órgano de gobierno 

territorial del Ejecutivo Nacional en la Capital de la República, de conformidad con 

el decreto No. 6.666 de fecha 14 de Abril de 2009, publicado en Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.157 del 14 de Abril de 2009. 

Tiene por objeto contribuir al Vivir Viviendo de los ciudadanos a través de la 

recuperación de los Espacios de Encuentro, la mejora de los servicios públicos de 

redes y domiciliarios en cuanto a su mantenimiento preventivo y correctivo, y 

limpieza de quebradas y cauces de aguas,  la operación y mantenimiento del sitio 

de la disposición final de desechos vegetales, hospitalarios y escombros (La 

Bonanza). 
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MISIÓN 

Somos una organización de Servicios Públicos que actúa en cogestión con 

sus trabajadores, reconocida por su capacidad de respuesta y articulación con las 

comunidades organizadas del Distrito Capital. 

Impulsamos la conciencia colectiva, humanística, ecológica y técnica 

creando las bases Ideológico – Políticas para transferir poder y capacidades a las 

comunidades para asumir progresivamente la dirección del mantenimiento de la 

Infraestructura de Redes de Servicios del Distrito Capital, utilizando la capacidad 

de la Corporación en articulación con otros entes públicos en la construcción de la 

Caracas Socialista. 

VISIÓN 

La Corporación del Distrito Capital rumbo a la construcción del socialismo 

se constituye en un ente planificador y ejecutor del mantenimiento de las redes de 

servicios en corresponsabilidad con  las comunidades organizadas y otros órganos 

del poder público en el ámbito del Distrito Capital, con la finalidad de impulsar el 

desarrollo urbano sustentable y la humanización de Caracas, sede de los poderes 

públicos y Capital de la República Bolivariana de Venezuela.  

VALORES 

- Orientación a resultados (Gestión). 

- Máxima eficiencia en la prestación de servicios de mantenimiento  

preventivo y correctivo a las comunidades (Diálogo). 

- Planificación participativa a corto, mediano y largo plazo orientada al logro 

del buen vivir colectivo (Bienestar social). 

- Innovación y creatividad (Participación). 

- Integridad y valores (Responsabilidad, honestidad, confianza, respeto). 
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- Trabajo en equipo y participación colectiva en la toma de decisiones 

(Compañerismo). 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

- Somos una Corporación cuyos trabajadores a través de los servicios que 

ofrecemos y prestamos, contribuimos significativamente al Vivir Viviendo 

de los habitantes del Distrito Capital. 

- Ejercemos la Responsabilidad Social no solo cuando cumplimos con 

excelencia nuestra misión dentro de la Corporación, sino también cuando 

comprendemos la realidad de la comunidad y cuando  participamos en 

iniciativas sociales y ciudadanas que impactan positivamente en ella. 

-  Promovemos, valoramos y reconocemos las conductas asociadas a 

nuestra vocación comunitaria como un elemento diferenciador de la 

Corporación, pues es parte de nuestra razón de ser. 

COMPETENCIAS 

- Mantenimiento permanente y continuo de las redes de servicios públicos, 

drenajes, quebradas, torrenteras, infraestructura, mobiliario urbano y 

rehabilitación de la red vial del Distrito Capital en articulación con otros 

órganos y entes competentes. 

- Mantenimiento de áreas verdes, parques y espacios de encuentro, 

conservación ambiental para garantizar la salud y el vivir viviendo de los 

ciudadanos del Distrito Capital con la participación protagónica de la 

comunidad. 

- Recolección, transporte y disposición final de desechos vegetales y 

escombros, promoviendo la participación comunitaria  para garantizar la 

salud de los ciudadanos del Distrito Capital. 
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- Operación y mantenimiento del relleno sanitario la Bonanza. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Dada la naturaleza de la Corporación de Servicios como un Ente Adscrito al 

Gobierno del Distrito Capital, su dinámica exige el seguimiento y control de cada 

una de sus actividades desempeñadas, traduciendo su impacto generado en la 

sensación de bienestar de la colectividad y su expresión favorable a la gestión 

realizada. 

Los servicios realizados por la Corporación son micro-procesos que se 

desarrollan dentro de un macro-proceso denominado Mantenimiento Urbano, 

materializador de la razón de ser de la Corporación. 

Con base en estas premisas se fundamenta la Estructura Organizativa, la 

cual coloca como elementos sustantivos aquellos que materializan la razón de ser 

de la Corporación, a su vez que define su ámbito territorial y consecuente 

concreción de esfuerzos. 

Para implementar sus Políticas, la Corporación de Servicio del Distrito 

Capital cuenta con una estructura organizativa, identificada como se describe a 

continuación: 

NIVEL ESTRATÉGICO 

 Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Presidencia (que aglutina las 

siguientes instancias: Gerencia de Seguimiento Estratégico, Responsable de los 

Refugios, Proyectos Socio Productivos de los Trabajadores -Carpintería, 

Productos Químicos de Limpieza y Desinfectantes y Centro de Reproducción y 

Artes Gráficas Samuel Robinson-, Gerencia de Proyectos Especiales y Gerencia 

Terminales Urbanos) y Auditoría Interna. 
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NIVEL DE APOYO  

Gerencia de Gestión Humana, Consultoría Jurídica, Gerencia de Seguridad 

Integral, Gerencia de Planificación, Organización y Presupuesto, Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Tecnología, Informática y 

Telecomunicaciones. 

NIVEL SUSTANTIVO 

 Gerencia de Transporte y Maquinaria, Gerencia de Mantenimiento Urbano 

Circuito I, Gerencia de Mantenimiento Urbano Circuito II,  Gerencia de 

Mantenimiento Urbano Circuito III, Gerencia de Mantenimiento Urbano Circuito IV, 

Gerencia de Mantenimiento Urbano Circuito V, Gerencia de Parques y Espacios 

Públicos. 

NIVEL ESTRATÉGICO  

Asamblea de Accionistas 

- Es la Suprema Autoridad de la Corporación de Servicios del Distrito 

Capital, S.A. 

- Su convocatoria podrá ser ordinaria o extraordinaria. Sus decisiones son 

de obligatorio cumplimiento. 

- Entre sus funciones se encuentran decidir sobre la constitución de nuevas 

empresas o entidades con personalidad jurídica, que tendrán a su cargo 

las actividades y operaciones inherentes a la prestación de los servicios, si 

fuera el caso, así como sobre la reestructuración de establecimientos o 

servicios públicos ya existentes, y cuyas acciones o participación le sean 

transferidos a la Corporación por el Distrito Capital para el cumplimiento 

de sus fines. 
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Junta Directiva 

- Ejercer los más amplios poderes en la dirección, administración general y 

superior de la Corporación, con atribuciones para disponer lo relativo al 

manejo y disposición de los recursos para el logro del objeto de la misma. 

Está integrada por 1 Presidente, y 4 Miembros Principales con sus 

respectivos suplentes. 

- Planificar las actividades de la Corporación, aprobar su estructura 

organizativa y evaluar periódicamente el resultado de las dediciones 

adoptadas. 

- Aprobar el Presupuesto Anual y el Plan Anual de Operaciones de la 

Corporación, y los Presupuestos de Inversiones y de Operaciones de las 

empresas o entes afiliados. 

- Controlar y supervisar las actividades de las empresas o entes afiliados. 

Auditoría Interna 

- Garantizar la efectividad del control integrado de gestión de todas las 

operaciones que realice la Corporación, verificando el cumplimiento de las 

políticas y normas relacionadas con las operaciones administrativas, 

técnicas y financieras, mediante un sistema de control posterior y de 

gestión a fin de recomendar los correctivos pertinentes, y cumplir con las 

funciones de control.  

- Fijar políticas de protección a los recursos físicos y financieros de la 

Corporación. 

- Verificar que los resultados de la gestión realizada por las unidades de la 

Corporación, se correspondan con las metas y objetivos previstos en los 

planes, programas y proyectos aprobados por la Junta Directiva. 
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Presidencia 

- Planificar, coordinar, ejecutar y controlar todas las actividades 

administrativas y operativas que lleva a cabo la Corporación de Servicios 

del Distrito Capital, S.A. 

- Representar administrativamente a La Corporación. 

- Fijar las políticas y adopción de los planes generales relacionados con la 

Corporación, velando por el cumplimiento de los términos y condiciones 

establecidos para su ejecución. 

- Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la 

Corporación, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas 

trazadas. 

Responsable de los Refugios 

- Tendrán la responsabilidad de la organización y funcionamiento de los 

refugios, poniendo en práctica las órdenes y directrices impartidas por la 

Presidenta de la Corporación. 

- Levantar informes a la Presidenta y Directiva de la Corporación, así mismo 

velara por el orden interno de los refugios y hará llegar todas las 

inquietudes y necesidades que se les pueda presentar a los habitantes 

que hacen vida en los refugios que se encuentran en las instalaciones de 

la Corporación de Servicios del Distrito Capital. 

Gerencia de Seguimiento Estratégico 

- Se encarga de recibir todas las solicitudes de la comunidad por diferentes 

medios de comunicación, planificando las acciones a ejecutar para dar 

eficaz respuesta a las mismas, tomando en cuenta la prioridad de cada 

una.  
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- De igual manera se elaboran mapas de las parroquias y recaudan toda la 

información de las actividades ejecutadas llevando un control y 

seguimiento de todas las áreas circunscritas a la Corporación de Servicios 

del Distrito Capital.   

Proyectos Socio-Productivos de los Trabajadores  

- Por iniciativa del Consejo de Trabajadores y Trabajadoras de la 

Corporación de Servicios del Distrito Capital, se conforman unidades de 

producción para promover e impulsar el modelo de autosustentabilidad, 

cónsono con los programas sociales adaptados a las necesidades del 

pueblo soberano; se fabrican puertas entamboradas en la unidad de 

Carpintería, fábrica de arañas para la distribución de las aguas internas de 

cada vivienda, fabricación y envasado de artículos de limpieza y 

desinfectantes, Radio Parlante y el Centro de Reproducción y Artes 

Gráficas Samuel Robinson. 

Gerencia de Proyectos Especiales 

- Planificar y ejecutar el mantenimiento permanente y continuo de las redes 

de servicios públicos (drenajes, sumideros, quebradas y torrenteras, 

desagües de aguas servidas y de lluvias, Plan Escuela, fiesta del asfalto: 

pavimentación en asfalto, pavimentación en concreto, nivelación en bocas 

de visita, electricidad, herrería, plan escuela, demarcación vial, plan SUVI) 

coordinar y supervisar las obras de infraestructura de la Corporación, 

mantenimiento y rehabilitación de la red vial del Distrito Capital, 

garantizando el cumplimiento de los requerimientos de las comunidades 

organizadas de manera rápida y efectiva. 
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Gerencia de Terminales Urbanos 

- Terminales de Río Tuy y Macarao, que garantizan a los usuarios y 

usuarias mayor seguridad y movilidad desde el centro de Caracas a otras 

zonas de la ciudad, contando con más de 21 rutas de transporte. 

- Cuentan con cuartos de baños, mobiliario urbano para la espera de las 

unidades de transporte, puntos de información y locales socio-productivos. 

- Contribuye a descongestionar el tráfico de la ciudad 

Gerencia de Gestión Humana 

- Garantizar y contribuir al desarrollo de las actividades y programas que 

ejecutan las diferentes unidades organizacionales de la Corporación, 

mediante la planificación, programación coordinación y supervisión, de los 

procesos de captación, ingreso, clasificación, remuneración, capacitación 

y desarrollo de recursos humanos, y bienestar social de los trabajadores. 

- Crear, mantener y desarrollar el recurso humano idóneo a través de un 

conjunto de políticas, normas y procedimientos que conduzcan al logro 

eficaz de los objetivos individuales y por ende los de la Corporación de 

Servicios del Distrito Capital. 

Gerencia de Planificación, Organización y Presupuesto 

- Asistir a la Presidencia en la elaboración de los planes estratégicos, 

operativos y presupuestarios, así como hacerle seguimiento a la ejecución 

y control de los mismos, asesorando a las unidades funcionales en 

materia de planificación, organización y presupuesto público, con plena 

observancia a las disposiciones establecidas en el marco normativo y legal 

vigente, incluyendo el desarrollo organizativo, documental y normativo de 

la gestión de calidad de sus operaciones, la evaluación y seguimiento, a 

fin de garantizar la efectividad de la gestión en su funcionamiento. 
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Consultoría Jurídica 

- Suministrar apoyo jurídico a todas las unidades funcionales de la 

Corporación e implementar todos los procesos legales que se requieran 

para llevar a cabo el cumplimiento de sus responsabilidades, así como 

representar y defender sus derechos garantizando la protección de las 

personas,  bienes y patrimonio. 

- Analizar y evaluar aspectos legales y contractuales y emitir las 

correspondientes recomendaciones para prestar asesoría legal a la 

Presidencia de la Corporación, así como a las distintas gerencias que la 

conforman.   

- Asesorar y orientar a la Presidencia sobre la estrategia a seguir para la 

solución de conflictos de índole judicial y decisiones a tomar que tengan 

implicaciones jurídicas. 

- Asegurar que la actuación de la Corporación se ejerza dentro del marco 

legal existente y mediante la oportuna y eficaz interpretación y aplicación 

de Leyes tanto de Derecho Público como Privado. 

Gerencia de Administración y Finanzas 

- Garantizar que los recursos materiales y financieros se encuentren  de 

manera oportuna a disposición de las operaciones que desarrolla la 

Corporación de Servicios del Distrito Capital. 

- Dirigir la actualización y mantenimiento de registros consolidados de 

información sobre recursos financieros y materiales. 

- Planificar, controlar  y dirigir, las coordinaciones y organismos a su cargo, 

así como también cualquier otra función inherente a su gerencia que sea 

establecida por la Presidencia y/o Junta Directiva. 
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- Regir los procedimientos de compras de insumos, servicios, bienes 

muebles, obras y otros, que garanticen el correcto funcionamiento de la 

Corporación. 

Gerencia de Seguridad Integral 

- Velar por la seguridad, la salud ocupacional e higiene de los trabajadores 

y trabajadoras, la protección de los bienes, tangibles (físicos) e intangibles 

(datos e información) que conforman el patrimonio, la preservación del 

medio ambiente de trabajo garantizando un óptimo desempeño 

institucional y la formación de cultura preventiva interna y en el entorno 

sobre el que ejerce competencias. 

- Planificar, implementar y coordinar los servicios de vigilancia y protección 

personal de la Corporación. 

- Establecer niveles de acceso a las diferentes áreas de la Corporación. 

Atender los requerimientos, denuncias y reclamos en materia de seguridad 

en las áreas de su competencia. 

- Investigar e instruir expedientes relacionados con hechos vinculados a la 

seguridad de la Corporación. 

Gerencia de Tecnología, Informática y Telecomunicaciones 

- Implementar los sistemas informáticos, de telecomunicaciones y cualquier 

otra tecnología que permitan el registro y sistematización de los datos a fin 

de contar de forma oportuna y pertinente con las misma para el desarrollo 

de actividades de control, dirección y supervisión de Corporación de una 

forma sistemática, eficiente y eficaz ante organismos públicos o privados, 

de acuerdo con los poderes generales o especiales que le sean 

conferidos. 
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- Asesorar a las unidades usuarias acerca de los requerimientos planteados 

y sus necesidades reales, apoyándolas en el diseño, desarrollo y 

seguimiento de los sistemas de operación. 

- Asistir en el diseño y codificación de programas y otras tareas necesarias 

para producir reportes y mantener archivos de información. 

Gerencia de Transporte y Maquinaria 

- Garantizar una correcta gestión y el mantenimiento prospectivo, preventivo 

y correctivo de las maquinarias, vehículos de transporte colectivo, de 

inspección y carga a fin de garantizar condiciones técnicas y físicas 

adecuadas para la prestación de los servicios de mantenimiento de las 

redes de servicios públicos del Distrito Capital. 

- Mantener una adecuada administración, gestión y control sobre los 

operadores, unidades, maquinarias y vehículos de carga a objeto de 

garantizar la operatividad de la Corporación. 

- Garantizar la prestación del servicio de transporte, a los órganos y entes 

del Distrito Capital y las comunidades organizadas. 

- Prestar servicio de mantenimiento a los equipos, flota de maquinarias y 

vehículos de la Corporación. 

Gerencias de Mantenimiento Urbano (Circuitos 1, 2, 3, 4 y 5) 

- Gerencia Mantenimiento Urbano Circuito 1: con competencia en las 

parroquias El Junquito, La Pastora y Sucre. 

- Gerencia Mantenimiento Urbano Circuito 2: con competencia en las 

parroquias 23 de Enero, San Juan, Altagracia, Catedral y Santa Teresa. 

- Gerencia Mantenimiento Urbano Circuito 3: con competencia en las 

parroquias El Recreo, San Bernardino, San José, San Pedro, Candelaria y 

San Agustín. 
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- Gerencia Mantenimiento Urbano Circuito 4: con competencia en las 

parroquias Coche, El Valle y Santa Rosalía. 

- Gerencia Mantenimiento Urbano Circuito 5: con competencia en las 

parroquias: Macarao, Caricuao, Antímano, El Paraíso y La Vega. 

- Planificar y ejecutar el mantenimiento permanente y continuo de las redes 

de servicios públicos (drenajes, sumideros, quebradas, desagües de 

aguas servidas y de lluvias) coordinar y supervisar las obras de 

infraestructura de la Corporación, y el mantenimiento y rehabilitación de la 

red vial del Distrito Capital, garantizando el cumplimiento de los 

requerimientos de las comunidades organizadas de manera rápida y 

efectiva. 

- Apoyar, promover y participar en la conservación mantenimiento y mejora 

del sistema de Alcantarillado, acueductos y saneamiento ambiental del 

Distrito Capital. 

- Coordinar el diagnostico inicial y la evaluación de factibilidad, de las 

solicitudes formuladas por las comunidades y determinar sus 

requerimientos de: anteproyectos y proyectos de obras, mano de obra, 

maquinarias, equipos, materiales y/o cualquier otro elemento que agilice la 

capacidad de respuesta de las  operaciones u obras a realizar. 

Gerencia de Parques y Espacios Públicos 

- Efectuar el mantenimiento continuo y permanente de los espacios 

públicos, parques, jardines, áreas verdes y especies vegetales en 

articulación con las comunidades a fin de que los espacios públicos se 

habiliten para su ocupación y su uso por parte de la comunidad, todo ello 

en la consecución de una Caracas más Humana. 
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- Formular políticas para el diseño de sistemas y planes preventivos que 

permitan minimizar el impacto de situaciones de emergencia hacia los 

ciudadanos, los servicios y la infraestructura de la ciudad. 

- Planificar, ejecutar y controlar la conservación, mantenimiento y mejora de 

los parques y espacios abiertos a cargo del Distrito Capital. 

- La organización descrita se refleja en el organigrama, que se presenta en 

la página siguiente. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

Directriz: Nueva Geopolítica Nacional. 

Objetivo: Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida. 

Estrategia: Mejorar el hábitat de los principales centros Urbanos. 

Políticas: Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con 

énfasis del impacto ambiental. 

Por otra parte se ejecutaron proyectos financiados por el Fondo de 

Compensación Interterritorial, instancia de financiamiento del Consejo 

Federal de Gobierno: 

- Desarrollo de paisajismo en las principales vías, parques y espacios 

públicos del Distrito Capital. 

- Rehabilitación del equipamiento urbano de las principales avenidas 

del Distrito Capital. 

- Continuación de la Fiesta del Asfalto, mediante la pavimentación en 

asfalto y concreto de las principales avenidas del Distrito capital. 

- Puesta en marcha del Terminal Macarao. 

- Implementación de rutas de transporte público para dos (2) 

terminales urbanos (Río Tuy y Macarao). 

- Arranque y puesta en marcha de las operaciones de la Unidad de 

producción de Asfalto. 

POLÍTICAS 

- Organización orientada hacia la satisfacción del ciudadano, el 

fortalecimiento y la eficiencia, reduciendo a su mínima expresión el 

burocratismo, a través de una estructura plana enfocada en sus 

procesos medulares. 
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- Relativa potestad en el diseño de planes y proyectos, patrimonio y 

personalidad jurídica propia que facilitan la acción operativa y 

estratégica de la Corporación. 

- Estabilidad y continuidad para generar sentido de pertenencia y 

compromiso en los servidores y servidoras, convertido en el logro 

eficaz y eficiente de sus objetivos en el cumplimiento de la gestión. 

- Desconcentración de activos y operaciones a objeto de transferir 

poder a las comunidades organizadas, y tener mejor capacidad de 

respuesta ante eventos, lo cual garantizará la toma de conciencia, el 

fortalecimiento del poder popular, extendiendo la acción de gobierno 

y la eficiencia institucional. 

- Fomentar  el diseño de planes y la ejecución de los mismos de 

acuerdo a objetivos y metas cuantificables (indicadores de gestión) y 

ejecutables en un tiempo óptimo. 

- Fundamentar las operaciones en sistemas, redes y tecnologías de 

información que faciliten el acceso, recopilación y sistematización de 

datos que sirvan de soporte a la toma de decisiones. 

- Basar la acción de la Corporación de Servicios del Distrito Capital 

sobre la formación en materia de mantenimiento de servicios urbanos 

en red y espacios de encuentro verdes para fortalecer al Poder 

Popular convirtiéndolo en actor protagónico. 

ESTRATEGIAS 

- La Corporación orienta sus esfuerzos en dos grandes aspectos 

fundamentales: los servicios en red y los espacios verdes. 

- El accionar está constituido por dos áreas medulares: mantenimiento 

urbano de servicios en red y espacios de encuentro verdes, estos 

polos constituyen un macro sistema que permite abordar al Distrito 
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Capital en todas sus facetas y proponer líneas de actuación para 

solventar sus principales problemas. 

- En el marco territorial señalado, Caracas, como Capital de la 

República y   asiento de los Poderes Públicos Nacionales, constituye 

la ciudad principal a nivel nacional, posición que significa que en ella 

operan funciones que le otorgan prioridad respecto al  sistema 

urbano nacional.  

- Además de las funciones propias de principal centro de los Poderes 

Públicos Nacionales, en ella se localizan las sedes centrales de los 

sectores de servicios tanto públicos como privados: finanzas, 

seguros, comercio, telecomunicaciones, medios de comunicación 

nacionales, electricidad, agua, salud, investigación y educación entre 

otros. A todo esto se suma que constituye el centro de gravedad de 

la actividad política nacional y modo de vinculación con Suramérica y 

el mundo. 

- Caracas debe apuntar a una mejora de sus aportes al desarrollo 

nacional mediante su articulación, bajo un esquema policéntrico en la 

Gran Caracas, que la haga más eficaz y eficiente en sus funciones 

de ciudad principal a nivel nacional. 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

Continuación de la Fiesta del Asfalto en las zonas populares de las 22 

Parroquias del Distrito Capital mediante la pavimentación en asfalto en 150 

Km (59.492 Ton) de las principales calles y avenidas y la colocación 17,41 

Km de pavimento en concreto (14.471 m³) en los sectores de mayor 

necesidad en articulación con el Poder Popular y en conjunto con la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios del Gobierno del Distrito Capital, 

lográndose la pavimentación de 7.000 baches y la nivelación de 3.318 bocas 
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de visita, beneficiando a una población de 1.943.901 habitantes, gracias a la 

inversión de Bs 140.460.050,24. 

INSUMOS 

- Articulación mediante mesas de trabajo con otros Organismos 

Gubernamentales  (Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y el 

Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre – (MPPTT)  

para la realización de este Logro. 

- Mesas de trabajo con las comunidades organizadas de los sectores 

beneficiados.  

- Programación interna, solicitudes a través de prensa, recepción de 

llamadas, cartas y correos de la ciudadanía y a través de las redes 

sociales (twitter).  

CAPA (S): MANTENIMIENTO URBANO, MOVILIDAD.  

 

  Ilustración 84. Fiesta del Asfalto. 
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Tabla 2. Colocación de Asfalto (Ton) y Concreto (m3) por parroquias  

PARROQUIAS ASFALTO Ton. CONCRETO m³ 
23 de Enero 2.968 63 
Altagracia 3.211 11 
Antímano 1.011 650 
Caricuao 3.850 594 
Catedral 505 0 
Coche 8.143 999 
El Junquito 2.398 353 
El Paraíso 6.142 1.175 
El Recreo 4.582 1.383 
El Valle 3.464 543 
La Candelaria 27 0 
La Pastora 1.099 662 
La Vega 448 1.375 
Macarao 3.677 0 
San Agustín 204 0 
San Bernardino 136 2 
San José 2.536 238 
San Juan 2.921 653 
San Pedro 6.213 772 
Santa Rosalía 3.507 778 
Santa Teresa 460 3 
Sucre 1.870 4.217 

LOGRO N° 2 

Ejecución del plan de recuperación integral  y mantenimiento continuo 

de los 33 túneles (4,1 Kms.) de las parroquias Altagracia, La Candelaria, 

Catedral, El Recreo, San Agustín, San José, San Pedro, realizándose 

11.027,05 metros lineales de pintura de brocales, 20.241,81 m³ de pintura en 

paredes y techos y chequeos y reparaciones generales del sistema de 

alumbrado, beneficiando a una población de 1.943.901 habitantes, gracias a 

la inversión de Bs. 8.443.636,36. 

INSUMOS 

- Inspección y diagnóstico de los túneles seleccionados. 

- Cronograma de ejecución. 
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- Seguimiento y control de actividades. 

CAPA (S): MANTENIMIENTO URBANO, MOVILIDAD.  

 

LOGRO N° 3  

Apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela mediante la ejecución del  

Plan de Sustitución de Ranchos por Viviendas (Plan SUVI), en las parroquias 

El Valle, La Vega, El Junquito, Macarao, Coche; así mismo se incrementó en 

la producción de puertas entamboradas y la fabricación de arañas para 

distribución de agua en los nuevos urbanismos construidos en beneficio de 

6.727 habitantes, con una inversión de Bs. 8.232.500,00. 

 INSUMOS 

- Construcción 65 viviendas dignas por el Plan SUVI en atención a los 

habitantes de zonas de alto riesgo. 

- Articulación con los trabajadores y comunidades en alto riesgo. 

- Fabricación de 5.548 puertas entamboradas a través del Proyecto 

Socio-Productivo del Consejo de Trabajadores. 

- Fabricación de 864 arañas a través del Proyecto Araña. 

- Contraloría Social.  

CAPA (S): VIVIENDA, SOCIO-PRODUCTIVO. 

Ilustración 85. Mantenimiento de Túneles. 
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LOGRO N° 4  

Transformación, recuperación y mantenimiento integral de 9.328,66 m² 

del Hábitat Humano a través del desarrollo de paisajismos en 14 plazas, 

parques y espacios de encuentro de las 22 Parroquias del Distrito Capital en 

conjunto con la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, mediante la 

inversión de Bs. 30.920.185,89. 

INSUMOS 

- Realización de obras de recuperación vegetal: siembra de árboles y 

plantas ornamentales. 

- Realización de obras de recuperación civil: mobiliario urbano, 

bancos, mesas, postes de iluminación. 

- Organización de viveros comunales en los sitios estratégicos 

escogidos. 

- Labores de mantenimiento integral en márgenes, cauces y taludes, 

así como recuperación de áreas con paisajismo en las riberas y 

adyacencias del Río Guaire, en una longitud 26 kilómetros dentro del 

Distrito Capital. 

CAPAS (S): RECREACIÓN. 

 

Ilustración 86. Plan de Sustitución de Ranchos por Viviendas (SUVI). 
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Tabla 3. Espacios Recuperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGRO N° 5 

Humanización del entorno circundante al Mausoleo del Libertador de 

la parroquia Altagracia mediante la recuperación de espacios públicos, a 

través de la integración de paisajismos y rehabilitación del equipamiento 

urbano, que beneficia a los habitantes y visitantes del Distrito Capital, gracias 

a la inversión de Bs 11.000.000,00 . 

PLAZAS Y ESPACIOS DE 
ENCUENTRO 

M2 
EJECUTADOS 

Macarao 2.450 
Terrazas del CNE 274 
Plaza Diego Ibarra 25.082 
Foro Libertador 38.374 
Quinta Crespo 564 
Puente República 8.672 
Plaza 27 de Febrero 2.761 
Plaza Eloy Alfaro 58 
Bolívar Civil 1.365 
Acceso CNE 80 
Prevención 3 Miraflores 151 
Cuartel San Carlos 158 
Guardia de Honor 342 
Ciudad Caribia 5.176 

Ilustración 87. Desarrollo de paisajismos. 
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INSUMOS 

- Acondicionamiento de las jardineras, instalación del sistema de riego, 

trabajos de siembra de diversas especies de características variadas, 

instalación de luminarias y trabajos complementarios. 

- Articulación con las comunidades, Contraloría Social. 

CAPAS (S): PATRIMONIO, MANTENIMIENTO URBANO Y RECREACIÓN. 

 

 

LOGRO N° 6 

Arranque y puesta en marcha de las operaciones de la Unidad de 

Producción de Asfalto en la parroquia El Paraíso, (Planta de Asfalto marca 

terex modelo magnum)  para la fabricación de mezcla asfáltica en caliente 

para el bacheo y pavimentación; La planta está en capacidad de procesar 

hasta 160 ton/hora para una producción máxima de 1000 ton/diarias. Se dio 

inicio el 21 de noviembre de 2012, ubicándose en la fase de prueba con una 

producción de 40 toneladas diarias, orientada a garantizar el suministro de 

mezcla asfáltica necesario para la pavimentación de la región capital 

beneficiando a 107.692 habitantes por medio de Bs. 10.500.000,00 de 

inversión. 

 

 

Ilustración 88. Entorno del Mausoleo del Libertador, parroquia Altagracia. 
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 INSUMOS 

- Adquisición sistema de secado de agregados en contra flujo con 

mezclador externo rotativo. 

- Adquisición de 2  generadores eléctricos de 450 y 50 KVA. 

- Adquisición de 2 tanques de A20 para 120.000 lts. 

CAPAS (S): MANTENIMIENTO URBANO, MOVILIDAD. 

 

 

 

LOGRO N° 7 

Reparación y mantenimiento continuo y programado de las 93 

Escuelas Distritales y apoyo para 17 Escuelas Nacionales distribuidas en las 

22 parroquias del Distrito Capital, dignificando los espacios educativos para 

el beneficio de una población de 47.500 niños y niñas, gracias a una 

inversión de Bs 21.414.865,44. 

 INSUMOS 

- Diagnóstico mediante inspecciones y mesas de trabajo con los 

directores en cada una de las unidades educativas. Elaboración de 

cronograma de ejecución. 

Ilustración 89. Planta de Asfalto. 
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- Constitución de un Comité Directivo para la realización de 

diagnósticos y planes de acción.  

- Conformación de un equipo de coordinación y 6 cuadrillas de 10 

trabajadores cada una, estableciéndose para la atención de las 

Escuelas Distritales. 

- Articulación con las comunidades, Contraloría Social.  

CAPAS: MANTENIMIENTO URBANO. 

 

LOGRO N° 8 

Recepción y disposición final de los desechos sólidos y hospitalarios 

en el Relleno Sanitario La Bonanza, minimizando el impacto ambiental 

ocasionado por la misma, en las 22 Parroquias del Distrito Capital  

ejecutando proyectos para la recuperación y reciclaje de los residuos y 

promoviendo la inclusión social de los segregadores de residuos, gracias a la 

inversión de Bs de 8.900.000,00 . 

 INSUMOS 

- Recepción diaria  entre 4 y 5 toneladas de residuos sólidos. 

- Coordinación con Supra Caracas para la disposición final de los 

residuos sólidos. 

- Coordinación de talleres con el INCES para los segregadores que 

hacen vida en el Relleno Sanitario La Bonanza.  

Ilustración 90. Mantenimiento de Escuela. 
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CAPAS (S): MANTENIMIENTO URBANO. 

 

LOGRO N° 9 

Puesta en funcionamiento del terminal Urbano en la parroquia 

Macarao, buscando trascender el modelo capitalista, atomizador e 

individualista del transporte tradicional a un sistema de beneficio colectivo y 

socialista, basado en el recaudo centralizado y controlado por parte del poder 

comunal, para el beneficio hasta el momento de 46.848 habitantes mediante 

la inversión de Bs 2.000.000,00 

 INSUMOS 

- Base operativa de una red de rutas alimentadoras del sistema metro. 

- Se estima una movilización semanal de 2.840 pasajeros. 

CAPAS (S): MOVILIDAD. 

 

 

LOGRO N° 10 

Ilustración 91. Relleno Sanitario La Bonanza. 

Ilustración 92. Terminal Urbano en la parroquia Macarao. 
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Mantenimiento de las 53 entradas y salidas de autopistas (7,03 Km.), 

mejorando la movilización de la red vial de las 22 Parroquias del Distrito 

Capital, para lograr la adecuada visibilidad y seguridad de todos los usuarios, 

habitantes y visitante de la Capital, gracias a la inversión de Bs 2.179.221,00 

INSUMOS 

- Demarcación vial, aplicación de pintura en islas y brocales, 

reparaciones eléctricas, colocación de asfalto, recuperación y 

mantenimiento de áreas verdes, recolección de escombros. 

CAPAS: MANTENIMIENTO URBANO Y MOVILIDAD. 

 

 

LOGRO N° 11 

Reordenamiento espacial de la estructura operativa de la Corporación 

de Servicios mediante la distribución en cinco bases circuitales, orientado a 

garantizar mejores tiempos de respuesta en 22 Parroquias del Distrito 

Capital, beneficiando a una población de 1.943.901 con una inversión de 

2.863.250,00. 

INSUMOS 

- Reordenamiento operativo en cinco bases distribuidas de la siguiente 

manera: 

Ilustración 93. Entradas y salidas de autopistas. 
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- Circuito 1 (parroquias La Pastora, El Junquito y Sucre): Base La 

Yaguara (El Paraíso). 

- Circuito 2 (parroquias 23 de Enero, Altagracia, Catedral, San Juan y 

Santa Teresa): Base Redoma Bloque 37  Zona F (23 de Enero). 

- Circuito 3 (parroquias San Agustín, San José, San Pedro, San 

Bernardino, Candelaria y El Recreo): Base La Yaguara (El Paraíso, 

provisional). 

- Circuito 4 (parroquias El Valle, Coche, Santa Rosalía): Base U.E.N. 

Gran Colombia (Santa Rosalía). 

- Circuito 5 (parroquias Antímano, Caricuao, El Paraíso, La Vega y 

Macarao): Base Párate Bueno (Antímano). 

CAPAS: MANTENIMIENTO URBANO 

 

 LOGRO N° 12 

Incremento de las labores de mantenimiento preventivo, correctivo y 

recuperación de vehículos y maquinarias livianas y pesadas de la flota de la 

Corporación de Servicios y entes adscritos, en función de mantenerla en 

óptimas condiciones de operatividad, con una inversión de 18.195.935,00. 

INSUMOS 

- Ejecución de 10.622 servicios de mantenimiento y recuperación de 

vehículos. 

- Incorporación de personal al taller de mecánica de la Corporación de 

Servicios del Distrito Capital.  

CAPAS: MANTENIMIENTO URBANO. 
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OBSTÁCULOS  

- El asfaltado solo puede realizarse en verano ya que las lluvias no 

permiten su aplicación. 

- El transporte del concreto y la cantidad a utilizar en las obras están 

condicionados a la distancia entre éstas y el proveedor. 

- Se deben hacer los pedidos de concreto con  suficiente antelación a 

efecto de ser incluidos en la lista de espera de despachos, ya que la 

demanda supera la oferta. 

- Pequeñas demoras en el desarrollo del tránsito vehicular en las 

avenidas principales, durante su instalación. 

- Demoras en la adquisición de la materia prima por parte de los 

proveedores (asfalto, arena y piedra). 

- Dado lo estrecho de las calles ubicadas en la parroquia Macarao es 

necesario disponer de un área adecuada fuera de las áreas de 

circulación para que las unidades de transporte puedan realizar las 

operaciones de carga, descarga y espera de usuarios, en una forma 

eficiente y descongestionada, sin causar interferencia con el tránsito 

vehicular normal tanto interno como en las zonas adyacentes a dicho 

terminal de pasajeros.  

Ilustración 94. Recuperación de vehículos. 
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- Se requiere articular con comunidad y operadores actuales, para 

entrar al pueblo de Macarao.  

PROYECTOS EJECUTADOS  

“Consolidación de los Servicios de Mantenimiento en las redes de 

servicios públicos y en la infraestructura del Distrito Capital con la 

participación comunitaria para fomentar el vivir viviendo”. 

Prestamos servicios de mantenimiento en la infraestructura y redes de 

servicios públicos en el Distrito Capital con la participación comunitaria para 

fomentar el Vivir Viviendo, mediante el mantenimiento permanente y continuo 

de las redes de servicios públicos e infraestructura urbana y rehabilitación de 

la red vial. Aunado a la disposición final de los desechos sólidos, vegetales y 

escombros promoviendo la participación comunitaria para el logro de la salud 

pública.  

Igualmente, prestamos el mantenimiento e impulsamos el desarrollo 

de parques y espacios de encuentro del Distrito Capital con la participación 

protagónica de la comunidad, adecuamos y prestamos mantenimiento a los 

Terminales Urbanos Río Tuy y Macarao y fomentamos internamente el 

mantenimiento permanente de la flota de vehículos, equipos y maquinarias 

de la Corporación de Servicios, en conjunto con la adecuación, limpieza,  y 

embellecimiento de sus instalaciones, asimismo se impulsa la producción de  
insumos y productos especializados para fortalecer los servicios de 

mantenimiento en el Distrito Capital. 

RECURSOS TRANSFERIDOS  

La cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2012, 

comprendió Bs. 319.343.165,67. 
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Tabla 4. Recursos Transferidos 

 

 

 

CONCEPTO FECHA DE 
MODIFICACIÓN MONTO EN BS. 

Ingresos La Bonanza 23/02/2012 3.302.759,91 
Fiesta del Asfalto-CFG 20/03/2012 10.000.000,00 

Camiones Cesta 11/05/2012 8.057.952,00 
Fiesta del Asfalto/Paisajismo-CFG 15/05/2012 34.523.563,50 
Fiesta del Asfalto-Fondo Miranda 30/08/2012 66.186.484,00 

Ajuste Salarial (1ra parte) 31/07/2012 25.000.000,00 
Equipamiento Urbano/Terminal Macarao-

CFG 29/08/2012 4.432.180,26 

Paisajismo-Fiesta del Asfalto-CFG 10/09/2012 1.285.345,25 
Proyecto Nueva Tacagua-CFG 17/09/2012 19.000.000,00 

Autobuses Chinos-CFG 17/09/2012 17.261.782,00 
Mausoleo Libertador-Fondo Económico 21/09/2012 10.000.000,00 

Mausoleo 25/10/2012 1.000.000,00 
Plan Mantenimiento Mayor de Escuelas 

Distritales (1° Parte) 26/10/2012 4.000.000,00 

Plan Fiesta del Asfalto 26/10/2012 10.000.000,00 
Plan Mantenimiento Mayor de Escuelas 

Distritales 01/11/2012 8.000.000,00 

Ajuste Salarial (2da parte) 12/11/2012 5.181.994,00 
Terminales Urbanos Río Tuy y Macarao-

CFG 12/11/2012 2.738.218,00 

Recuperación de Canchas de Usos 
Múltiples 12/11/2012 600.000,00 

Acuerdo Interinstitucional PDVSA 27/11/2012 5.300.000,00 
Ajuste al Tabulador Empleados 28/11/2012 12.157.311,40 
Continuación Fiesta del Asfalto 03/12/2012 9.750.000,00 

Viveros Comunales 04/12/2012 2.977.170,35 
Continuación Fiesta del Asfalto 10/12/2012 20.000.000,00 

Escuelas Distritales y Río Guaire 27/12/2012 19.309.894,00 
Incorporación de Saldos Finales de Caja 
y Compromisos Válidamente Adquiridos 01/01/2012 19.278.511,00 

TOTAL 319.343.165,67 
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INGRESOS DEVENGADOS  

La cantidad de ingresos devengados, durante el Ejercicio Fiscal 2012, 

abarcó Bs.3.940.754,33. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013  

La Corporación de Servicios del Distrito Capital en el marco de la 

transición para la construcción del socialismo es un ente articulador dentro 

de la nueva geometría del poder, que al servicio y dirección de las 

comunidades organizadas planifica, ejecuta, supervisa y controla el 

mantenimiento de los servicios públicos en el Distrito Capital, fomentando la 

participación activa de la comunidad para impulsar la Caracas Socialista. 

Para el año 2013, la Corporación de Servicios tiene previsto ejecutar 

un conjunto de acciones que impacten favorablemente en los ciudadanos y 

ciudadanas que habitan en las 22 Parroquias caraqueñas, en áreas vitales 

en el Distrito Capital; entre ellas, vialidad, vivienda, recreación, 

mantenimiento urbano, patrimonio, coadyuvando al cumplimiento de los 

objetivos previstos en el II Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar (2013-

2019) y seguir conformando el gran bloque histórico, democrático y popular.                                                                      

Directriz: Nueva Geopolítica Nacional. 

Objetivo: Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida. 

Estrategia: Mejorar el hábitat de los principales centros urbanos. 

Políticas: Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con 

énfasis en reducción del impacto ambiental. 

En tal sentido, La Corporación de Servicios del Distrito Capital formuló 

los siguientes proyectos de inversión: 

- Mantenimiento y recuperación integral de la red vial del Distrito 

Capital.                                                                    
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- Mantenimiento orientado a la prevención de contingencias y 

deslizamientos asociados a las lluvias.                                                      

- Mantenimiento de parques, espacios de encuentro y áreas verdes 

para potenciar la humanización de la ciudad.     

- Mantenimiento y adecuación de infraestructuras urbanas y 

patrimoniales en el Distrito Capital.                                   

- Producción de bienes y servicios para apoyo a los planes y gestión 

del Gobierno del Distrito Capital.                                         

- Mantenimiento integral de las instalaciones de los terminales urbanos 

en el Distrito Capital.                                                             

- Funcionamiento operativo de los terminales urbanos en el Distrito 

Capital. 

VIALIDAD  

- Impulsar la formación de empresas de producción social 

comunitarias y equipamiento y rehabilitación vial integral (asfaltado, 

pavimentación en concreto, nivelación de bocas de visita, brocales, 

demarcación). 

- Extensión de la fiesta del asfalto a vías secundarias y locales en 

zonas populares. 

- Puesta en marcha de una unidad de producción de material asfáltico 

(planta de asfalto) para garantizar el suministro continúo de 1.000 

toneladas diarias, para cubrir las metas del plan de asfaltado y 

generar ingresos propios por la venta del excedente. 

VIVIENDA 

- Impulsar la formación de empresas de producción social 

comunitarias y  equipamiento para dotación de viviendas, mejorando 
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las condiciones de vida de los trabajadores de la Corporación de 

Servicios del Distrito Capital. 

- Afianzamiento del Programa Social “Plan SUVI” (Sustitución de 

Ranchos por Viviendas), para seguir avanzando hacia la suprema 

felicidad social.  

- Promoción de desarrollos habitacionales, rumbo a la transformación 

integral del Hábitat Humano. 

- Reordenamiento del Sector Nueva Tacagua, mediante desarrollos 

agro-urbanos, recreativos y deportivos.  

RECREACIÓN 

Embellecer las principales vías, parques y espacios públicos del 

Distrito Capital, a través de proyectos de ornato, paisajismo y siembra de 

especies vegetales. 

- Formación de viveros comunales para desarrollar unidades de 

producción sostenibles de especies vegetales. 

- Recuperar el ambiente urbano de espacios públicos, permitiéndole a 

la ciudadanía, el óptimo desenvolvimiento y el vivir bien.  

- Levantamiento cartográfico de espacios y zonas verdes urbanas a 

objeto de elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

MANTENIMIENTO URBANO 

-  Impulsar la formación de empresas de producción social 

comunitarias y  equipamiento para la dotación de obras de drenaje 

en puntos críticos de las cuencas hidrográficas del Municipio 

Bolivariano Libertador (cuenca de la Cota Mil y cuenca de la Vega). 
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- Identificación cartográfica de las cuencas urbanas, drenajes y 

alcantarillado, para elaborar un plan preventivo y correctivo.  

- Campaña de concientización ciudadana para evitar o reducir los 

botes de desechos sólidos en los lechos de las quebradas y en los 

drenajes.  

PATRIMONIO 

- Impulsar la formación de empresas de producción social 

comunitarias y  desarrollo de las actividades de mantenimiento 

integral en el casco central, preservando el valor histórico y cultural 

de la ciudad. 

- Facilitar la creación de un centro de control unificado a objeto de 

vigilar el funcionamiento de la ciudad y los eventuales sucesos que 

se acometan. 

 
 

 

 

Nora Delgado 
PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN DE 

SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL 
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Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bs.)

0,00

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

35.086 35.086 100% 310.349.157 306.321.147 99%

90.000 90.000 100% 17.328.987 15.996.322 92%

23.365 23.365 100% 97.996.230 94.789.654 97%

9.604 10.622 111% 71.496.317 68.508.210 96%

610.794 610.794 100% 22.943.477 22.110.633 96%

19.783 75.768 383% 8.441.247 7.100.369 84%Productos terminados

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ejecutar de manera coordinada con otros entes el plan de servicios
públicos, fortaleciendo la creación de las comunas para la humanización de la ciudad
consolidando la Caracas socialista.

Toneladas de desechos 
descargados (vertidos)

Otras 
Fuentes

328.555.415,00

Servicios de 
mantenimiento realizados

Mantenimientos 
efectuados

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

200.000.000,00

149%

Ordinario

% de Avance Físico 
del Proyecto
% de Avance 
Financiero del 97%

149%

97%
528.555.415,00
514.826.335,00

528.555.415,00

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Corporación de Servicios del Distrito Capital promoverá la
participación de las comunidades a los efectos de diagnosticar, mantener y recuperar en
conjunto la infraestructura de redes de servicios, espacios públicos, permitiéndole a los
ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital, contar con una ciudad más limpia y con mejores
servicios para su disfrute y esparcimiento en pro del vivir viviendo.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

528.555.415,00

01/01/2012

31/12/2012

Despachos de Transporte 
Publico Urbano

Servicios de 
mantenimiento realizados

514.826.335,00

POLÍTICA: Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción del
impacto ambiental.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Consolidación de los servicios de mantenimiento en las redes
de servicios públicos y en la infraestructura del Distrito Capital con la participación comunitaria
para fomentar el vivir viviendo.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:Corporación de Servicio del Distrito Capital.

Financiamiento
(En Bolívares)

FICHA DEL PROYECTO 



  

369 
 

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Banda Marcial Caracas, fue creada el 17 de diciembre del año 1864, 

por decreto presidencial del General Juan Crisóstomo Falcón, nació como la 

banda del Ministerio de Guerra y Marina, es la institución musical más antigua de 

Venezuela dirigida a difundir la música tradicional venezolana a través de 

espectáculos dentro y fuera de nuestras fronteras.  

La Fundación Banda Marcial Caracas en fecha 06 de abril de 1995, fue  

inscrita en el Registro Subalterno del Segundo Circuito del Municipio Bolivariano 

Libertador, según Gaceta Oficial del Distrito Capital, Nº 003, bajo el Decreto Nº 

004 bajo el N° 48, Tomo 3, Protocolo 1. Pasa a formar parte del Gobierno del 

Distrito Capital el 21 de mayo del año 2009, según Gaceta Oficial, del mismo 

Distrito, Nº 003, bajo el Decreto Nº 004, en el cual enuncia que este ejercerá el 

control y dirección de la Fundación, adoptando las medidas necesarias para su 

administración; y cuya reforma estatutaria fue inscrita en la Oficina de Registro 

del Municipio Bolivariano Libertador  en fecha 02 de mayo de 2006, bajo el Nº 26, 

Tomo 8, protocolo 1., y por reciente Gaceta Oficial Nº 121,  Decreto Nº 145, de 

fecha 14 de agosto del  año  2012, mediante la cual  SE AUTORIZA a la 

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS para que proceda a la reforma de 

sus Estatutos Sociales en los términos que allí se indican; para que proceda a la 

reforma de sus Estatutos Sociales, fundamentalmente en los términos que se 

indican en el presente Decreto, lo cual no resultará limitativo para la 

incorporación de modificaciones  distintas  a  las  establecidas  en  el presente 

Acto Administrativo, siempre con la autorización de la Jefa de Gobierno. 

 MISIÓN INSTITUCIONAL 

Fortalecer las actividades que promuevan la ejecución y creación de obras 

musicales venezolanas, latinoamericanas e internacionales en todos sus 
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géneros, mediante conciertos realizados en diferentes escenarios dirigido al 

público general.  

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS  

- Difundir la música tradicional y popular venezolana, así como 

latinoamericana, a nivel nacional e internacional, a través de actividades 

educativas y recreativas. 

- Dar a conocer su labor musical como patrimonio artístico de la nación, en 

todo el territorio nacional, especialmente en el Distrito Capital, rescatando 

los  conciertos populares o “Retretas Caraqueñas”. 

- Rescatar y promover, sobre todo, las obras de compositores venezolanos 

y latinoamericanos a nivel Nacional e Internacional. 

- Realizar conciertos didácticos dirigidos a las escuelas nacionales 

bolivarianas y especialmente a los planteles educativos dependientes del 

Gobierno del Distrito Capital. 

- Participar en las actividades musicales realizadas dentro de las 

comunidades del Distrito Capital.  

- Acompañar musicalmente los actos oficiales del Gobierno del Distrito 

Capital y de otros Entes Públicos. Ofreciendo servicios musicales en los 

días patrios y fechas conmemorativas nacional. 

- Promover y Apoyar toda iniciativa de concientización y dignificación que 

conduzca al rescate de los valores éticos y sociales. 

- Realizar todas aquellas actividades que la Presidencia de la Fundación y 

la Junta Directiva de la misma, consideren necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos, desarrollando todos aquellos programas, 

actividades y actos que la Jefa o Jefe de Gobierno del Distrito Capital le 

instruya expresamente a la Fundación Banda Marcial Caracas. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Durante el año 2012 la reorganización propuesta de la Banda Marcial se 

basa en las funciones que deben realizar las diferentes áreas que conforman la 

Fundación Banda Marcial Caracas, de acuerdo a los roles y competencias de los 

funcionarios  adscritos a cada una de las áreas, mostrándose en sus diferentes  

niveles jerárquicos, a fin de mantener el orden de mando y apoyo dentro de la 

institución. Y de acuerdo a su última aprobación en septiembre 2012, quedó  lo 

siguiente: 

3 niveles jerárquicos según sus funciones, los cuales son:  

- Nivel Estratégico.  

- Nivel de Apoyo.  

- Nivel Sustantivo. 

NIVEL ESTRATÉGICO 

- Es el nivel de más alta jerarquía de decisión dentro de la Fundación, 

integrado por la Junta Directiva y la Presidencia de la Banda, y cuya área 

de Dirección tiene como función principal decidir el presente y futuro de 

la Banda, puesto que en este nivel se aprueban las políticas, estrategias, 

procedimientos, presupuestos y los objetivos que deberá alcanzar la 

Fundación. Consta de: 

- 1 Presidente (a), 1 Asistente Ejecutivo, y 2 Obreros (1 Chofer y 1 

Mensajero  Motorizado), para un subtotal de 4 Cargos.  

NIVEL DE APOYO 

Es el nivel que agrupa todas aquellas áreas asesoras y de apoyo a  la 

estructura organizativa, permitiendo el funcionamiento interno y administrativo de 

la Fundación. Este nivel se caracteriza por prestar servicios de asesorías a todas 

las áreas de la Fundación, haciendo posible la labor de las unidades del Nivel 
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Estratégico, Nivel Sustantivo e incluso a las otras unidades que conforman el 

Nivel de Apoyo. 

El nivel lo componen:  

- La Unidad de Recursos Humanos, con 1 Jefe, 1 Técnico I, 1 Bachiller III, 

para un subtotal de 3 Cargos. 

- La Unidad de Producción, con 1 Jefe, 1 Técnico I, 1 Bachiller III. 

- La Unidad de Asesoría Legal, con 1 Jefe de Consultoría Jurídica, con un 

subtotal de 1 Cargo. 

-  La Unidad de Auditoría Interna, con 1 Auditor y 2 Profesionales II, con un 

subtotal de 3 Cargos. 

-  La Unidad de Planificación y Presupuesto, con 1 Jefe y 1 Bachiller III, un 

subtotal de 2 Cargos. 

- La Unidad de Archivo Musical Patrimonial, con 1 Jefe de Archivo, 1 

Profesional I, 1 Bachiller III, para un subtotal de 3 Cargos. 

- La Unidad de Administración y Finanzas. Con un Jefe, 1 Profesional II, 1 

Profesional I, 2 Técnicos I, 1 Bachiller III, 2 Obreros (1 Aseador(a) y 1 

Supervisor de Servicios Internos). 

NIVEL SUSTANTIVO 

En este nivel se sustenta la Misión de la Fundación Banda Marcial 

Caracas, siendo las áreas que se encuentran en él, las responsables de cumplir 

los objetivos asignados  y mostrar el resultado de los mismos a la máxima 

autoridad de la institución. 

Las áreas inmersas dentro de este nivel se denominan Unidades 

Sustantivas y están vinculadas directamente con las actividades principales de la 

Fundación, identificadas con los objetivos generales de la misma. Este nivel está 

integrado por: 
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- La Coordinación Musical, contando con 1 Coordinador (Director Musical), 

1 Especialista, 1 Músico III, 14 Músicos II, 50 Músicos I, con un subtotal 

de 67 Cargos. 

Por lo que en la Estructura total se cuenta con 98 Cargos. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

Administrar y coordinar las actividades de la Banda Marcial Caracas  

relacionadas con la creación, interpretación, promoción y difusión de sus obras 

musicales, tanto a nivel nacional como internacional, así como el resguardo de 

toda la información histórica musical, con el propósito de transmitir a las 

comunidades los valores nacionalistas, necesarios para la construcción de la 

Revolución Bolivariana Socialista. 

ESTRATEGIAS  

- Trasladarse con montajes de altísima calidad a las 22 parroquias de 

Caracas y servir la plataforma para mostrar y difundir a los cultores de la 

parroquia. 

- Generar discografía, publicaciones y programación permanente en radio 

y televisión que ayude a difundir y masificar la información musical con la 

historia y cronistas que lo acompañan.  

- Iniciar los enlaces entre grupos musicales de diversos géneros 

autóctonos en los diferentes espacios sociales de la ciudad de caracas. 

- Mantenimiento de grandes obras musicales, mediante la ampliación del 

Archivo Musical y la conservación de audio y videos de la mayor parte de 

las actividades o conciertos realizados. 

- Promoción y difusión, de ediciones musicales para el conocimiento de la 

música venezolana. 

- Propiciar el Encuentro o Festival de Bandas de Conciertos, Orquestas 

Típicas y Orquestas Sinfónicas  de distintas partes del país, que permita 

determinar el status de estas organizaciones en el país y que además 

incluyan foros que generen políticas en materia de música para estos 

formatos de agrupaciones, compositores y arreglistas y la revisión, 

adecuación y amplitud de la Misión Música.  
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- Promover Concursos y Festivales para la participación de Jóvenes 

Compositores para Banda Marcial. 

LOGROS ALCANZADOS  

LOGRO N° 1 

Fortalecimiento de la Fundación Banda  Marcial Caracas, mediante la 

consolidación de la estructura organizativa  y la nivelación de los cargos y los y 

las que la integra. 

 INSUMO  

- Se realizó la nivelación con el nuevo clasificador del Distrito Capital,  

estableciendo mejoras salariales y por ende incrementando sus 

incidencias. 

- Articulación con la Oficina de la Planificación, Organización y 

Presupuesto y la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno del Distrito 

Capital y de Consultoría Jurídica. En el proceso de reorganización 

estructural y funcional de la Fundación Banda Marcial Caracas. 

- Se realizó el contacto y cogestión con otras instituciones tales como la 

Escuela Superior José Ángel Lamas, la Orquesta Filarmónica Nacional y 

la Compañía Nacional de Música.  

CAPAS (S): PATRIMONIO. 

LOGRO N° 2 

Realización de 339 servicios y eventos musicales con un repertorio 

permanentemente renovado y de gran calidad, en las 22 Parroquias del Distrito 

Capital, impactando a 15.505 personas, a través de una inversión de Bs. 

3.193.785,39. 
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INSUMOS 

- Se llevaron  a cabo 193 actividades musicales entre ensayos, reuniones 

con los directores y músicos. 

- Se realizaron 131 conciertos musicales entre Retretas, conciertos en 

teatros (dentro de los cuales se encuentra la Cantata Criolla) y plazas, 

arriadas de la Bandera, actos protocolares, conciertos didácticos, 

conciertos de agrupaciones seccionadas de cámara, charanga, metales, 

música venezolana, parrandas, jazz y una misa homenaje a la semana 

del músico.  

- Se realizaron 15 actividades formativas entre talleres y foros musicales,  

recorridos con la Banda Seca Juvenil en los espacios del Gobierno del 

Distrito Capital, refugios, Escuelas Distritales y comunidades de las 

parroquias caraqueñas. 

-  Agrupar a los mejores instrumentistas dentro de la Banda, aprobando el 

ingreso a través del sistema de  audiciones, es la segunda vez en la 

historia de la Banda que se selecciona un Director a través de este 

sistema. 

- Se adquirieron 48 arreglos musicales de autores venezolanos, 

beneficiándose  11 arreglistas.  

- Se adquirieron instrumentos musicales entre: 6 Clavinovas, 3 Cuatros, 3 

Cornetas en SI, y 1 Trombón Tenor. 

- Se adquirieron 3 carros para transportar los atriles, 2 carretillas para 

transportar las sillas de concierto y 4 estuches para los contrabajos. 

- Se requirieron los servicios de sonidos, toldos, tarimas, techos, sillas, 

planta eléctrica, entre otros servicios profesionales.  

- Se recuperaron 32 instrumentos de viento. 

CAPA (S): PATRIMONIO. 
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LOGRO N° 3 

Mejora de los archivos musicales, con la elaboración y puesta en marcha 

de un programa para la sistematización de la data informativa sobre el archivo 

musical de la Fundación, con una inversión de Bs. 341.851,00 beneficiando a 71 

músicos (retirados y activos), 30 estudiantes, 15 pasantes y 5.000 personas del 

público en general. 

INSUMOS 

- Se realizaron reuniones con funcionarios de la Fundación Banda Marcial 

y se visitaron el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y el Conservatorio 

de Música José Ángel Lamas, con el fin de observar y aplicar lo mejor de 

sus experiencias organizativas, necesidades de los usuarios y la 

eficiencia en la aplicación de operaciones archivísticas de clasificación, 

ordenación,  descripción y valoración de la tradición documental, el 

estado de conservación de las partituras; volumen, mobiliario, equipos y 

materiales los cuales se encuentran actualmente ubicados en la sede de 

la Torre Oeste 5, piso 5, parroquia Altagracia. En cuanto al Programa 

éste se diseñó en una base de datos Microsoft Access 2003, 

fundamentada en la Norma General de Descripción Archivística ISAD-G. 

Ilustración 95. Eventos Musicales. 
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- Se reorganizó el archivo histórico musical.    

- Gracias al nuevo sistema se prepararon y recopilaron: 16 repertorios, 121 

obras nuevas interpretadas por la Banda Marcial y 53 temas otorgados 

en donación por directores invitados. 

CAPA (S): RECREACIÓN, EDUCACIÓN, PATRIMONIO. 

OBSTÁCULO 

Dentro de los obstáculos que inciden en el desempeño de la Banda 

Marcial Caracas se cuenta la demora en las gestiones para una sede propia 

ajustada a las necesidades específicas de la Banda para ensayar en forma 

apropiada y con las condiciones acústicas y ergonómicas (almacenamiento de 

instrumentos, partituras y otros archivos). Esta nueva sede requiere un espacio 

adecuado para las áreas directivas, de apoyo y sustantivas. Igualmente debe 

brindarse la oportunidad de completar la formación de nuevos valores mediante 

cursos, charlas, foros y con la participación de nuevos instructores.  

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

-  Revisar y asesorar  el proyecto de presupuesto anual de la Fundación 

conforme a la legislación vigente y con respaldo de la Junta Directiva. 

-  Revisar y aprobar el Reglamento Interno, dictando normas necesarias 

para el buen funcionamiento de la Fundación, así como la modificación 

del mismo. 

- Programar, revisar y aprobar la programación musical mensual 

presentada por la Comisión Artística y presentarlo a la Junta Directiva. 

- Propiciar, divulgar y fortalecer el arraigo y la identidad nacional a través 

de la música. 

- Mantener la Retreta Caraqueña en la Plaza Bolívar y atender a su 

público cautivo. 
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- Disponer para el archivo musical de un espacio físico con 3 zonas 

definidas: área de depósito documental, área de trabajo (gestión 

archivística, de investigación, atención a usuarios y tecnología), esto con 

el fin de constituir una base de apoyo a la investigación musical a través 

de relaciones personales o virtuales con universidades, escuelas de 

música, organizaciones comunitarias, bibliotecas tanto nacionales como 

internacionales; y por último, contar con un área de acceso al público 

incentivado por el conocimiento de las obras musicales.   

- En relación al repertorio, preferir la ejecución de repertorio de 

compositores venezolanos en los distintos géneros del país, 

composiciones y arreglos para bandas y divulgar las obras de la Escuela 

Nacionalista de principio del siglo XX y la música patriota de los siglos 

XVIII y XIX. 

- Elaborar la Memoria y Cuenta anual para su presentación ante la Jefa o 

Jefe de Gobierno del Distrito Capital  dentro los primeros 45 días de cada 

ejercicio fiscal. 

 

 

 

Nataly Bonnet 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 
BANDA MARCIAL DE CARACAS 
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Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

120 193 161% 1.221.632,00    1.195.572,79   98%

75 131 175% 513.732,00       513.732,00   100%

50 15 30% 165.348,00       115.939,21   70%
Servicios de talleres formativos realizados con los músicos
de la Banda Marcial, niños, niñas y la comunidad en
general del Distrito Capital.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la identidad de patrimonio cultural de Caracas a través de actividades en 
espacios públicos comunales y el rescate de valores tradicionales y costumbres caraqueñas.

Servicios musicales realizados en las comunidades

Otras 
Fuentes

900.712,00              

Servicios musicales realizados en espacios públicos e
instituciones. 

Fuentes de
Financiamiento del 

Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

    1.000.000,00 

122%

Ordinario

% de Avance Físico del Proyecto

% de Avance Financiero del Proyecto 96%

122%

96%

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Difundir a través de la Banda Marcial Caracas los valores musicales culturales 
universales, nacionales, regionales  y locales, así como el patrimonio cultural de Caracas de manera articulada 
con el Gobierno del Distrito Capital, por medio de realización de retretas, conciertos didácticos, actos protocolares, 
con énfasis especial en la población infantil mediante el desarrollo de la Banda Marcial Caracas Infantil.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

1.900.712

01/01/2012

31/12/2012

1.825.244,00           

POLÍTICA: Promover el potencial socio-cultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Promocionar y Divulgar el Acervo Musical Caraqueño,
 Nacional y Universal.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación Banda Marcial Caracas.

Financiamiento
(En Bolívares)

1.900.712,00           
1.825.244,00           
1.900.712,00           

FICHA DEL  PROYECTO  
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FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
DEL DISTRITO CAPITAL 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Capital, es un ente descentralizado sin fines empresariales, con personalidad 

jurídica,  patrimonio propio, adscrito al Gobierno del Distrito Capital, regulada 

bajo un instrumento estatutario contentivo de 3 capítulos y 20 cláusulas, 

creada para desarrollar, financiar e impulsar programas y proyectos de 

carácter social, educativo, asistencial, cultural, ecológico y recreativo para la 

asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes del Distrito Capital. 

 La Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Capital, tiene como misión prevenir, detener y revertir los procesos de 

descomposición tanto en el hogar como en cada uno de sus componentes, 

corregir, reorientar e implantar mediante métodos modernos de pedagogía, a 

quienes lo necesiten, para hacer de ellos hombres y mujeres, no solo útiles a 

la comunidad y a la sociedad, sino seres humanos portadores de los valores 

éticos, morales, de adiestramiento y formación teórico-práctica, aplicable a 

los planes generales de sustentación del modelo general que estamos 

buscando construir, enmarcadas en el Plan Nacional Simón Bolívar. 

Tales propósitos y metas nos han llevado a la planificación, 

capacitación y creación de condiciones materiales y humanas para su 

desarrollo, que contemplan tareas teórico-prácticas que permiten cambiar 

hábitos y conductas mediante el esfuerzo conjunto de padres, profesores, 

facilitadores, trabajadores de las entidades correspondientes, quienes 

además cuentan con el acceso al moderno sistema tecnológico en todas las 

áreas del conocimiento humano, para hacer más efectiva la labor de 

encausar a esta parte de la población con las dificultades mencionadas a su 

definitiva superación individual, familiar y social. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Los órganos de dirección, administración y asesoría de la Fundación 

están a cargo de un Consejo Directivo, quien ejerce la máxima autoridad y lo 

conforman 5 miembros: 1 Presidente o Presidenta y 4 Vocales Principales 

con sus respectivos suplentes, todos designados por la Jefa de Gobierno, de 

acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial del Distrito Capital N° 05, de 

fecha 01/10/2010, Decreto N° 059, Artículo N° 2, mediante el cual se autoriza 

el cambio de Fundación Caracas para los Niños a Fundación para los Niños, 

Niñas y Adolescentes del Distrito Capital. 

La Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital 

en la actualidad posee una estructura organizacional, compuesta por tres 

niveles: 

NIVEL ALTO  

Este nivel está comprendido por el Consejo Directivo, Presidente o 

Presidenta y sus atribuciones están contenidas en la Gaceta Oficial del 

Distrito Capital N° 051, de fecha 01/10/2010. 

NIVEL DE APOYO 

Este nivel se encarga de brindar apoyo a la gestión de la Fundación y 

está comprendida por las siguientes unidades: 

Unidad de Auditoría Interna: en el ámbito de sus competencias, 

podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, 

análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente 

sujeto a su control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y 

corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los 

resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, 

economía, calidad e impacto de su gestión. 
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Unidad de Recursos Humanos: se encarga de garantizar los 

procesos de administración de personal, captación y desarrollo, contando 

con las herramientas necesarias y el recurso humano, a fin de dar 

cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Fundación, de forma más 

eficiente y oportuna en materia de recursos humanos. 

Unidad de Administración: tiene la responsabilidad de planificar, 

organizar, controlar y gestionar la utilización de los recursos físicos y 

financieros disponibles, atendiendo a las diferentes necesidades de la 

Fundación, a través de una eficiente dirección, ejecución y control de las 

operaciones financieras, contables, presupuestarias y administrativas de la 

Fundación. 

Unidad de Planificación y Presupuesto: es la unidad responsable 

de formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan Operativo Anual 

Institucional (POAI) y del Presupuesto de Gastos, a través de la definición de 

las metas, acciones específicas y la estimación de los ingresos y de los 

recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos y acciones 

centralizados que permitan el normal funcionamiento de la Fundación. 

Unidad de Asesoría Legal: tiene la responsabilidad de asesorar a la 

Fundación en la ejecución de los procesos que se llevan a cabo para el 

cumplimiento de sus funciones, y representarla en los conflictos judiciales y 

extrajudiciales en los que esté involucrada. 

Unidad de Tecnología e Informática: cumple con las funciones de 

planificación, coordinación, supervisión y evaluación de las normas, procesos 

y estrategias de las actividades de tecnología e informática, orientadas a la 

investigación, desarrollo e implantación de sistemas, bases de datos y 

comunicaciones, a fin de garantizar la calidad del servicio al usuario, la 

seguridad informática, los sistemas de redes y comunicaciones, y el control 

de inventarios tecnológicos, a fin de brindar respuesta eficiente y oportuna a 

los usuarios de la Fundación. 
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NIVEL OPERATIVO 

Este nivel cumple con las funciones operativas de la Fundación y está 

comprendida por las siguientes direcciones: 

Dirección de Centros de Atención Integral: se encarga de 

garantizar el desarrollo de planes, programas y proyectos de atención 

inmediata e integral dirigida a niños, niñas, adolescentes y familias, acorde a 

sus necesidades, derechos y garantías que faciliten el pleno alcance de su 

desarrollo físico, mental e intelectual, espiritual, ideológico y moral.  

Enmarcado en la corresponsabilidad del Estado, la Familia y la Sociedad, a 

través de la interrelación de los organismos públicos, privados y del sector 

social. 

Dirección de Defensorías: brinda atención integral en cuanto a los 

derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes, así como 

promover, divulgar y difundir los servicios que presta la Defensoría a través 

de programas y talleres, a las unidades educativas, albergues, madres, 

padres y representantes y comunidades en general. 

Dirección de Multihogar: tiene la función de garantizar el disfrute de 

los niños y niñas del Distrito Capital en edad comprendida entre 6 meses y 3 

años de edad, cuyas madres sean trabajadores, de escasos recursos, y no 

gocen del beneficio de guardería, ofreciendo un adecuado desarrollo 

nutricional, estimulación temprana (cognitiva-motriz), preparación al 

preescolar, atención y canalización de sus necesidades particulares, 

contando con un equipo altamente calificado y la red pública de atención 

social. 

Dirección de Articulación de los Programas para los Niños, Niñas 
y Adolescentes: se encarga de establecer los vínculos con los entes y 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, en materia de atención 

a los niños, niñas y adolescentes que residan en el Distrito Capital; promover 
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actividades formativas y recreativas en las comunidades y brindar apoyo a 

las diferentes unidades y/o direcciones de la Fundación en la realización de 

sus actividades y eventos. 

La organización descrita se refleja en el siguiente organigrama: 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

La Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Capital, tiene como propósito defender y garantizar los derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, asimismo generar mediante políticas métodos 

modernos de atención y prevención a quienes lo necesiten, para hacer de 

ellos los hombres y mujeres del futuro, no solo útiles a la comunidad, a la 

sociedad, sino seres humanos portadores de los valores éticos, morales, y de 

formación teórico-práctica, aplicable a los planes generales de sustentación 

del modelo general que estamos buscando construir, enmarcadas en el Plan 

Nacional Simón Bolívar. 

Tales propósitos y metas nos han llevado a la planificación, 

capacitación y creación de condiciones materiales y humanas para su 

desarrollo, que contemplan tareas teórico-prácticas que permiten cambiar 

hábitos y conductas, mediante el esfuerzo conjunto de padres, profesores, 

facilitadores, trabajadores de las entidades correspondientes, quienes 

además cuentan con el acceso al moderno sistema tecnológico en todas las 

áreas del conocimiento humano, para hacer más efectiva la labor de 

encausar a esta parte de la población con las dificultades mencionadas a su 

definitiva superación individual, familiar y social. 

ESTRATEGIAS 

En función de brindar atención integral a los niños, niñas y 

adolescentes del Distrito Capital, se articula con todas las instituciones del 

Estado que abordan y atienden los temas de niños, niñas y adolescentes  

para su reinserción en el sistema escuela-familia-sociedad, con el objeto de 



 

387 
 

contribuir a la formación de una sociedad socialista enmarcada en el Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-2013. 

Mantener los programas orientados hacia la conformación de una 

nueva estructura social, a fin de que los niños, niñas, adolescentes y sus 

familias tengan garantizados sus derechos, los cuales se encuentran 

enmarcados en la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, en 

la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación Simón Bolívar 2007-

2013 y en los Objetivos Estratégicos del Gobierno del Distrito Capital. 
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En función de atacar a fondo los problemas de los niños, niñas y  

adolescentes del Distrito Capital para darle un tratamiento adecuado, se articula 

con todas las Instituciones del Estado que abordan y atienden el tema de niñas, 

niños y adolescentes en estado de abandono, embarazo precoz, víctimas de la 

violencia familiar  y escolar, adicciones y abuso sexual, para darles a los niños, 

niñas y adolescentes, espacios dignos para su cuidado, con una atención 

inmediata en las adolescentes con el objetivo de que no reincidan en el 

embarazo precoz y el uso de las drogas y su reinserción en el sistema escuela-

familia-sociedad. Con el objeto de obtener una sociedad socialista enmarcada en 

el Plan Nacional Simón Bolívar.   

Mantener los Programas orientados hacia  la conformación de una nueva 

estructura social a fin de que  los niños, niñas, adolescentes y sus familias 

tengan garantizados sus derechos que se encuentran enmarcados en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus art. 75, 78, 79 y 

86, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes art. 7 

y 29, en el  Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013 art. 

32, 61, 62, 73, 120 y 124, como además en los Objetivos Estratégicos del 

Gobierno del Distrito Capital. 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO  Nº 1 

Inauguración del Centro Especializado de Prevención y Atención Integral 

(CEPAI) ubicado en la parroquia El Recreo del Municipio Bolivariano Libertador, 

enmarcado en el  Sistema Público Nacional para el Tratamiento de las 

Adicciones, destinado a la atención de niños, niñas y adolescentes en situación 

de consumo y adicción de sustancias psicoactivas, buscando su reinserción y 

mantenimiento social y familiar, lográndose impactar a una población de 6.063 

niños, niñas y adolescentes  con una inversión de Bs. 194.432,00. 
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INSUMOS 

- Aplicación del proceso de desintoxicación abierta en los niños, 

niñas y adolescentes. 

- Atención psicológica, psiquiátrica y toxicológica.  

- Articular reuniones y actividades en materia de prevención, con el 

Poder Popular  y con los diferentes  Entes y Órganos rectores del 

Sistema Nacional para el Tratamiento de las Adicciones. 

CAPA(S): SALUD. 

 

  

      

LOGRO  Nº 2 

Inauguración del Centro de Educación Integral «Belén San Juán»                                 

para madres adolescentes y adolescentes embarazadas, ubicado en la parroquia 

Coche del municipio Bolivariano Libertador. Este centro también cuenta con el 

programa de Multi-hogares que  adelanta el Gobierno del Distrito Capital, donde 

reciben atención integral y educación maternal los hijos e hijas de las 

adolescentes, impactando una población de 640 niños, niñas y adolescentes con 

una inversión de Bs 263.274,00. 

 

 

Ilustración 96. CEPAI “Alí Primera” 
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INSUMOS 

- capacitación académica y laboral de 57 madres adolescentes y 

adolescentes embarazadas. 

- Atención psicológica.  

- Desarrollo de programas computación. 

- Realización de 49 cursos, seminarios y talleres. 

CAPA(S): EDUCACIÓN. 

  

 

LOGRO Nº 3 

Aprobación del proceso de transformación de los 16 Multi-hogares a 

Simoncitos, los cuales están ubicados en las parroquias El Valle, Sucre, Coche, 

Caricuao, Antimano, Catedral, San Bernardino y La Vega del municipio 

Bolivariano Libertador  y la parroquia Petare del municipio Sucre del Edo. 

Miranda, con el objeto  que sean espacios comunitarios para brindar atención 

integral a los niños y niñas en edades comprendidas entre 0 a 6 años de edad, 

garantizando su aprendizaje, cuido, nutrición, salud y desarrollo psicoafectivo, 

impactando 475 niños y niñas con una inversión de Bs  156.584,00. 

 

 

 

Ilustración 97. Centro de Educación Integral «Belén San Juán» 
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INSUMOS 

- Articulación con la Subsecretaria de Educación y la Oficina de 

Recursos Humanos del Gobierno del Distrito Capital para la 

transferencia de los Multi-hogares. 

- Análisis curricular del personal a transferir. 

- Evaluación de la escala salarial del Gobierno del Distritito Capital y 

Educación. 

CAPA(S): EDUCACIÓN. 

 

LOGRO Nº 4 

Atención y abordaje integral a 3.315 niños, niñas y adolescentes a través 

de programas relacionados con la concientización sobre el uso indebido de 

sustancias psicoactivas y la desintoxicación ambulatoria y cerrada; en las 

parroquias Coche, San Bernardino, La Pastora, El Recreo, San Agustín, Sucre, 

23 de Enero, Antímano, Macarao, Catedral y La Vega del municipio Bolivariano 

Libertador y en la parroquia Petare y Leoncio Martínez del municipio Sucre del 

estado Miranda. En articulación con las comunidades a los fines de reforzar  la 

campaña de prevención "Ama la Vida, sin drogas” con una inversión de Bs 

858.253,00. 

 

 

Ilustración 98. Simoncitos 
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INSUMO 

- Articulación con los Consejos Comunales y la directiva de los 

Liceos o Unidades Educativas. 

- Actividades culturales y recreativas. 

- Entrega de material informativo (dípticos, trípticos y papelógrafos 

relacionados con los programas de desintoxicación de los centros). 

- Aplicación del proceso de desintoxicación ambulatoria y cerrada en 

los niños, niñas y adolescentes. 

- Atención psicológica, psiquiátrica y toxicológica. 

CAPA(S): SALUD. 

  

 

 LOGRO Nº 5 

Fortalecimiento del proceso de atención integral a 9.954 niños, niñas y 

adolescentes en las parroquias Caricuao, San Bernardino, Coche, El Recreo, 

San Agustín, El Paraíso, El Valle, Antímano y Catedral del municipio Bolivariano 

Libertador y las parroquias Petare y Leoncio Martínez del municipio Sucre del 

estado Miranda mediante la prestación de los servicios de protección, educación, 

alimentación, atención médica, identidad y deporte; contemplados en los 

diferentes programas que se desarrollan en la fundación, con una inversión de 

Bs. 1.714.935,00. 

Ilustración 99. Atención y abordaje integral niños, niñas y adolescentes. 
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INSUMO 

- Estimulación del proceso de aprendizaje inicial en los niños y niñas 

de 6 meses a 3 años. 

- Coordinar con las Comunidades Educativas, para integrar a los 

adolescentes desincorporados de la educación formal, en situación 

de riesgo social.  

- Ejecutar programas de atención y protección a niñas y 

adolescentes embarazadas o madres separadas temporalmente de 

su grupo familiar. 

- Desintoxicación y asistencia ambulatoria de niños, niñas y 

adolescentes, dirigido a disminuir la abstinencia y consumo de 

sustancia psicoactivas.        

- Talleres, charlas y conversatorios, para la promoción, protección y 

defensa de los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes. 

CAPA(S): EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE Y RECREACIÓN. 

  

 

 LOGRO Nº 6 

Inauguración de 6 Defensorías Integrales Comunitarias, en las parroquias 

San Juan, Santa Rosalía, Caricuao, Altagracia, Antímano, San Pedro, El Valle,  

Ilustración 100. Atención integral a niños, niñas y adolescentes. 
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Macarao, Sucre, El Paraíso y San Agustín del municipio Bolivariano Libertador, 

para la atención gratuita de 329.678 niños, niñas, adolescentes, hombres, 

mujeres, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, en el marco de 

los Derechos Humanos y la participación en la construcción de una sociedad 

socialista, mediante la inversión de Bs 873.089,00. 

INSUMO  

- Atención de niños, niñas y adolescentes, adultos y adultas 

mayores, mujeres y personas con discapacidad que tengan algún 

derecho vulnerado. 

- Articulación con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador  y 

Consejos Comunales. 

- Charlas, conferencias y conversatorios para prevenir la violencia en 

cualquiera de sus formas. 

- Atender casos que ameriten la imposición de medidas de 

protección. 

- Denunciar antes  las autoridades competentes la vulneración de  

derechos y violencia de los casos atendidos. 

CAPA(S): SEGURIDAD CIUDADANA. 

  

 
Ilustración 101. Defensorías Integrales Comunitarias. 
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     LOGRO Nº 7 

Atención a 93 Unidades Educativas Distritales, 33 Refugios, de las 22 

Parroquias del Distrito Capital a través de la campaña permanente «Conociendo 

la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), 

mediante charlas formativas para fomentar los valores y el buen trato, 

impactando a una población de 27.521 niños, niñas y adolescentes con una 

inversión de Bs 824.045,00. 

INSUMOS 

- Talleres, charlas y conversatorios en materia de Derechos y 

Deberes de los niños, niñas y adolescentes; así como violencia 

escolar, violencia intrafamiliar y Derecho al Buen Trato en 

Coordinación con la Secretaría de Comunas, Subsecretaría de 

Educación y otras instituciones educativas. 

- Atención de casos por vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en los refugios en  Coordinación con la Secretaría de 

Comunas bajo la responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital.   

- Jornadas Integrales y socialistas en las defensorías móviles, 

festivales y actividades comunitarias, coordinadas por instituciones 

y Consejos Comunales. 

CAPA(S): EDUCACIÓN Y REFUGIO. 

  

Ilustración 102. Campaña permanente «Conociendo la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA)» 
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LOGRO Nº 8 

Recreación con carácter educativo de los niños, niñas y adolescentes 

caraqueños, en una labor conjunta con el Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social y la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, 

se ejecutó el Plan Vacacional Comunitario y Reto Juvenil 2012, en las parroquias 

San Bernardino, El Valle, San Pedro, Santa Rosalía, San Agustín, Coche, El 

Recreo, San José, Catedral, La Pastora, Altagracia, La Candelaria, San Juan, La 

Vega, El Paraíso, Antímano, Caricuao, Macarao, 23 de Enero, Sucre, El Junquito 

y Santa Teresa del municipio Bolivariano Libertador, logrando impactar a 80.333 

personas mediante la inversión de Bs 499.490,00. 

INSUMOS 

- Actividades formativas, deportivas y recreativas.  

- Actividades culturales. 

CAPA(S): EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE. 

  

 

LOGRO Nº 9 

Donación de equipos médicos para el área de triaje y consulta externa del 

Hospital de Niños y Niñas “José Manuel de Los Ríos”, de la parroquia San 

Bernardino del municipio Bolivariano Libertador, para el beneficio de 18.000 

niños, niñas y adolescentes con una inversión de Bs 307.149,00. 

Ilustración 103. Plan Vacacional Comunitario y Reto Juvenil 2012 
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INSUMOS 

- Equipos médicos. 

- Atención de los niños y niñas que asisten a la emergencia 

pediátrica y consulta externa del Hospital. 

CAPA (S): SALUD. 

  

 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

La Fundación  para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital 

para el año 2013, se plantea las siguientes líneas de acción, en el Marco de los 

grandes Objetivos Estratégicos, en el Marco del Plan Socialista de la Nación 

2007-2013. 

Nombre del proyecto año 2013: “Atención y Abordaje Integral para los  

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital” 

PLAN SIMÓN BOLÍVAR 2007-2013 

Directriz: Suprema Felicidad Social 

Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la 

pobreza. 

Ilustración 104. Hospital de Niños y Niñas “José Manuel de Los Ríos” 
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Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en  

situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. 

Política: Prestar atención integral a niños, niñas y adolescentes 

- Inauguración de Defensorías Integrales Comunitarias, en una I 

Etapa, lograr una por parroquia. 

- Apoyo formativo al Comité de Protección de Niños, Niñas Y 

Adolescentes de los Consejos Comunales. 

- Atención las 24 horas en todas las Defensorías Integrales 

Comunitarias.  

- Incrementar las reinserciones 100% exitosas de niños, niñas y 

adolescentes de la población atendida en nuestras entidades y 

centros.  

- Inaugurar un Centro de Orientación Familiar (COF) en cada 

Parroquia de Distrito Capital. 

- Fortalecer el trabajo de prevención en consumo de sustancias 

psicoactivas, embarazos en adolescentes, violencia intrafamiliar, 

infantil y de género.  

- Apoyo a la Subsecretaria de Educación para impulsar la 

conformación de los Comité de Seguridad y Defensa Integral de los 

Consejos Educativos en las 93 Unidades Educativas. 

Para lograr las políticas y estrategias anteriormente señaladas debemos: 

- Aplicar las 3R: Revisión, Rectificación y Reimpulso a los programas 

que atienden como prioridad absoluta e interés superior las 

necesidades del niño, niña y adolescente. 

- Consolidar la atención integral, sembrando las semillas bolivarianas 

en la Caracas Socialista para formar al futuro hombre y mujer 

nueva, para lograr la suprema felicidad social,  desde la ética 
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socialista y así contribuir en el desarrollo y defensa de la patria libre 

y soberana.  

-  Sumar esfuerzos institucionales y comunitarios para inventar, crear 

y recrear espacios donde se intercambien saberes, conocimientos y 

experiencias en materia de protección y defensa de los niños, niñas 

y adolescentes para promover una formación con visión ética-socio-

política que impulse nuevos estilos y formas de vida para garantizar 

que los niños, niñas y adolescentes, continúen siendo sujetos 

plenos de derecho y deberes protagonistas de nuestra democracia 

participativa. 

 

 

 

 

Carolina Sequera 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL 
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Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto 
Aprobado en 

Bs.

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

10.800 8.667 80% 1.663.146 1.608.464 97%

14.000 14.638 105% 3.124.692 2.770.045 89%

18.000 18.898 105% 1.443.940 1.402.713 97%

208 306 147% 1.680.070 1.589.735 95%

Ejecución de articulaciones y
actividades socio-recreativos
que impulsen el desarrollo de
los valores socialistas de
cooperación y respeto, en apoyo
de los consejos Comunales del
Distrito Capital

OBJETIVO ESTRATÉGICO: promover y restituir los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para garantizar su protección, formación e inclusión social.

Atención a niños, niñas y
adolescentes en los Centros de
Educación Integral y entidad de
Atención

Otras 
Fuentes

Atención a niños y niñas a
través de los Multihogares

Niños, niñas y adolescentes
atendidos y abordados a través
de la Defensoría

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

7.911.848,14

87%

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero 
del Proyecto 93%

87%

93%

7.911.848,14

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: En el siguiente proyectó se desarrollaran programas de
carácter social, educativo, asistencial, cultural, ecológico y recreativo para la asistencia y
protección de los niños, niñas y adolescentes, así como promover y apoyar toda iniciativa
de concretización y dignificación que conduzca al rescate de los valores éticos y sociales de
los niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital. También está enmarcado en el artículo
124 de la LOPNNA, cuyo objeto es el de desarrollar políticas que permitan la ejecución de
los diferentes programas de asistencia, orientación, prevención, adiestramiento y
capacitación de niños, niñas y adolescentes.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

7.911.848,14

01/01/2012

31/12/2012

7.370.956,78

POLÍTICA: Prestar atención integral a niños, niñas y adolescentes.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Alto índice de niños, niñas y adolescentes desasistidos en
materia de atención en las áreas de salud, educación, psicosocial, nutricional, legal e
inserción laboral.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del
Distrito Capital.

Financiamiento
(En Bolívares)

7.911.848,14
7.370.956,78

FICHA DE  PROYECTO  
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL 
AGROALIMENTARIO FUNDECA - YERBA CARACAS  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario 

(FUNDECA)  fue creada por la Gobernación del Distrito Federal y actualmente se 

encuentra adscrita al Gobierno del Distrito Capital en concordancia a lo 

establecido en el Decreto N° 010 de fecha 2 de Junio del año 2009, mediante el 

cual el Distrito Capital asume provisionalmente y pleno de derecho las 

competencias, servicios, bienes y recursos, que transitoriamente administraba el 

Distrito Metropolitano de Caracas,  tiene como objeto disminuir la desnutrición de 

la población escolar y atender las necesidades alimentarias de las poblaciones 

especiales, a través del suministro sistemático de los alimentos elaborados y 

semi-elaborados  de conformidad con las políticas y directrices emanadas tanto 

del Gobierno del Distrito Capital, como del Ejecutivo Nacional y del Ente Rector 

en materia de superar la pobreza y atender integralmente a la población de 

extrema pobreza y máxima exclusión social que a su vez, responde al objetivo 

estratégico de reducir a cero y acelerar la disminución de la pobreza y a la 

directriz de alcanzar la máxima felicidad social. 

MISIÓN  INSTITUCIONAL  

La Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario dentro 

del marco institucional, se dedica a promover el desarrollo de unidades 

económicas de producción social, sobre la base de la propiedad colectiva y el 

trabajo comunitario autogestionario, garantizando el abastecimiento alimentario 

solidario, la soberanía alimentaria familiar, comunal y la generación de impacto 

social y productivo del Gobierno del Distrito Capital. La fundación de desarrollo 

endógeno agroalimentario tiene dentro del marco de sus propósitos: 
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- Coadyuvar a la formación y desarrollos de las niñas, niños y 

adolecentes del Distrito Capital y, al sustento de poblaciones 

especiales, en marco de la seguridad alimentaria.  

- La calidad nutricional. 

- La productividad Agro-urbana. 

- La distribución eficiente de los insumos alimentarios. 

- La satisfacción de las reales necesidades de los niños, niñas y 

poblaciones especiales. 

- La continúa colaboración con las diferentes organizaciones del 

poder popular. 

- Promover una conciencia agro-ecológica y desarrollo tecnológico. 

- Garantizar la alimentación de  niñas, niños y personas especiales 

del Distrito Capital. 

- Promover la conformación de Huertos Escolares para estimular la 

producción de alimentos desde las escuelas y vencer la cultura 

dependiente. 

- Formar a las niñas y niños en la importancia de la siembra, la 

Producción y la Conservación del ambiente, a través del programa 

Aula agroecológica. 

- Formar y apoyar la producción de alimentos, como hortalizas, 

legumbres y tubérculos, a través de huertos familiares en el 

programa Patio Productivo. 

- Formar y apoyar la producción de alimentos en espacios de uso 

común de varias familias, vecinos y vecinas, en el programa Patio 

Comunal, con participación de la comunidad organizada. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

  La Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario, es un 

ente descentralizado, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, bajo la adscripción, rectoría y control estatutario del Gobierno del Distrito 

Capital y para el cumplimiento de sus objetivos, se desarrolla bajo la siguiente 

estructura, acorde a las nuevas metas trazadas enmarcadas dentro de los 

lineamientos dictados por la Jefa de Gobierno del Distrito Capital,  la cual es, la 

misma se presenta a continuación: 

Junta Directiva 

Objetivo: La máxima autoridad de la Fundación, integrada por el 

Presidente o Presidenta de la Fundación, y 4 miembros principales con sus 

respectivos suplentes, quienes serán el libre nombramiento y remoción por el 

Jefe o Jefa del Gobierno del Distrito Capital, y permanecerán en sus funciones 

hasta tanto sean sustituidos. Su objetivo principal es promover los objetivos 

estratégicos, planes y proyectos de la Fundación, así como velar y representar 

sus intereses, definiendo las políticas necesarias que fortalezcan el diseño y 

establecimiento de normas, procedimientos y estrategias, enmarcadas dentro del 

control, tanto administrativo como operativo de la Institución así como velar por el 

control y vigilancia de las actividades ejecutadas y el funcionamiento de la 

Fundación, á través de los principios de eficiencia y transparencia y garantizar 

que la Gestión se realice de acuerdo al Ordenamiento Jurídico de la Fundación 

Atribuciones 

- Contribuir con la vigilancia y el buen funcionamiento de la 

Fundación. 

- Aportar normas relacionadas con la administración y el buen 

funcionamiento de la Fundación, a través de reglamentos e 

instructivos internos, previa aprobación del Presidente. 
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- Autorizar la celebración de contratos cuyos montos excedan de 

Veinte Mil Quinientas Unidades Tributarias (20.500 UT) conforme al 

numeral 1 y 2 del artículo 61, numerales 1 y 2 del artículo 73 del 

Decreto N° 5.929 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 

Contrataciones Públicas de fecha 25/03/2008, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.895 

de fecha 25/03/2008. 

- Estudiar y asesorar sobre los planes y programas que tengan por    

finalidad la realización de los objetivos de la Fundación. 

- Aceptar o rechazar las donaciones de bienes muebles e inmuebles 

que se ofrezcan a la Fundación, previa exposición de motivos con 5 

días de anticipación. 

- Verificar que se cumplan las normas sobre la formulación y 

ejecución del  presupuesto de la Fundación, de conformidad con las 

normas jurídicas que sobre la materia aplica el ente tutelar. 

- Conocer de la gestión de la Fundación, así como el asesoramiento 

y el control de la misma. 

- Examinar el informe anual de gestión de la Fundación, el Balance 

General y el Estado de Resultados de la Fundación. 

- Supervisar la designación de apoderados efectuados por el 

Presidente de la Fundación. 

- Ejercer la vigilancia sobre los bienes e inversiones de la Fundación. 

Presidente o Presidenta 

Objetivo: Disminuir la desnutrición de la población objetivo y atender las 

necesidades alimentarias de las poblaciones especiales del Distrito Capital, a 

través del suministro sistemático de alimentos elaborados y semi-elaborados. La 

política social desarrollada por el Distrito Capital, a través de FUNDECA, Yerba 
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Caracas, está política se vincula de manera directa con la estrategia establecida 

en el Proyecto Nacional Simón Bolívar; Primer Plan Socialista, que expresa: 

Superar la pobreza y atender integralmente a la población de extrema pobreza y 

máxima exclusión social. A su vez, responde al objetivo estratégico de reducir la 

miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza y a la Directriz de alcanzar 

la máxima felicidad social. 

Funciones 

- Presidir las reuniones de la Junta Directiva de la Fundación. 

- Coordinar, supervisar, evaluar, y reajustar las actividades y 

proyectos vinculados  a garantizar  el suministro sustentable de los 

insumos alimentarios  para la alimentación permanente de los niños 

y niñas en edad escolar y poblaciones especiales. 

- Promover una cultura agro ecológica basada en el modelo social 

productivo, eficiente, socialista, humanista y endógeno; con la 

participación protagónica de la comunidad, en el marco de los 

principios y valores de la revolución bolivariana. 

- Garantizar la alineación estratégica de las actividades y acciones 

aprobadas por la Junta Directiva. 

- Ser el garante de la calidad  nutricional, la productividad agro 

urbana, la distribución eficiente de los insumos alimentarios, la 

satisfacción de las necesidades reales de los niños, niñas y 

poblaciones especiales y la colaboración permanente a las 

diferente organizaciones del poder popular. 

- Implantar la estructura organizacional y de cargos de acuerdo al 

modelo aprobado por la Junta Directiva, así como proponer y 

aprobar cambios a nivel organizativo organizativos necesarios para 

el mejoramiento continuo y desarrollo de la Fundación. 
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- Diseñar planes y objetivos del negocio para su óptimo 

funcionamiento administrativo y operativo. 

- Organizar los recursos financieros, materiales y humanos para   

obtener resultados óptimos en beneficio del objetivo de la 

Fundación. 

- Nombrar y remover el personal de la Fundación y suscribir 

contratos de trabajos individuales o colectivos. 

Auditoría Interna 

Objetivo: Coordinar y/o realizar las auditorias con la finalidad de verificar 

el funcionamiento de las actividades administrativas y los estados financieros de 

la Fundación, con el fin de evaluar y elaborar informes contentivos de 

observaciones, conclusiones, recomendaciones y dictámenes al respecto, así 

como dirigir los sistemas de control y los procesos de verificación y auditoria con 

el respaldo a la rendición de cuentas con enfoques preventivos y correctivos, que 

aseguren la transparencia en la información, constatando que estén acordes con 

la Normativa Legal Vigente, consolidando el cumplimiento de los objetivos, 

políticas, misión y visión, garantizando el adecuado desempeño funcional y 

operativo de sus Dependencias Organizativas y brindando el soporte necesario 

para alcanzar altos niveles de eficiencia. Verificar el objetivo, las actividades 

administrativas y los estados financieros de la Fundación. 

Funciones 

- Coordinar y fiscalizar los compromisos y pagos originados por la 

Fundación, verificando que estén debidamente soportadas de 

acuerdo a las leyes y normativas que rigen la materia. 

- Realizar las investigaciones que sean necesarias para evaluar el 

cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones tomadas 

por la Junta Directiva y Presidencia. 
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- Coordinar y realizar procesos de auditoría a fin de verificar el 

funcionamiento de las dependencias de la Fundación. 

- Asesorar a las autoridades de la Fundación en materia de Control 

Interno y de Control de Gestión. 

- Vigilar la aplicación de las normas dictadas por los Órganos 

asignados de Control Externo, e informar en caso de 

incumplimiento. 

- Ejercer la potestad sansonatoria  que le corresponde en su ámbito 

de competencia de acuerdo a la Normativa Legal Vigente. 

 UNIDAD DE APOYO DE GESTIÓN 

Objetivo: Tiene por objeto apoyar administrativamente tanto a la Junta 

Directiva de la Fundación como a la Presidencia, así como llevar todos los 

procesos de control administrativo, información institucional, instrumentación de 

decisiones, seguimiento de decisiones y preparación de la logística necesaria a 

los fines de cumplir con los objetivos de ambas instancias. Depende de manera 

directa de la Presidencia de la Fundación. 

Funciones 

- Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Presidente y la Junta 

Directiva. 

- Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con derecho a voz pero 

sin derecho a voto. 

- Llevar el libro de Actas de reuniones de la Junta Directiva y firmar 

junto con el Presidente. 

- Organizar los archivos de la Junta Directiva y de la Presidencia. 

- Atender las audiencias de ambas instancias. 
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- Apoyar logísticamente las reuniones que realicen tanto la Junta 

Directiva como la Presidencia. 

- Llevar la agenda del Presidente. 

- Desarrollar las acciones vinculadas con la promoción y divulgación 

de los resultados obtenidos en la Fundación. 

- Hacer seguimiento y control a los procesos vinculados con el área 

de sistemas e informática. 

- Atender las audiencias de la Junta Directiva y de la Presidencia. 

CONSULTORÍA JURÍDICA 

Objetivo: Garantizar que las actuaciones legales de la Fundación 

cumplan con el Régimen Competencial de Administración Pública Nacional, así 

como asesorar y asistir jurídicamente al Presidente y Junta Directiva de la 

Fundación.  

Funciones 

- Representar legalmente a la Fundación en todo lo que se refiere a 

los Procedimientos Administrativos y Judiciales. 

- Establecer normas y políticas que permitan agilizar el proceso de 

revisión de tipo legal, en cuanto a contratos, documentos e informes 

donde esté involucrada la Fundación. 

- Planificar y dirigir las actividades orientadas a constatar el avance 

de consultas, dictámenes y opiniones de la Fundación. 

- Coordinar la elaboración, revisión y análisis de los proyectos de 

Resoluciones, Decretos o Reglamentos Internos de la Fundación. 

- Asesorar a las diferentes dependencias de la Fundación que así lo 

requiera, en materia legal. 



 

410 
 

- Llevar control de las Actas Ordinarias y Extraordinarias de la 

Fundación. 

- Redactar los contratos, dictámenes, informes, modificaciones y/o 

reformas de estatutos sociales, convenios o cualquier otro 

instrumento legal que amerite ser elaborado o revisado por su 

naturaleza Jurídica. 

- Redactar e interponer demandas, y sustanciación de los 

procedimientos instaurados por antes las instancias administrativas 

y jurisdiccionales, en los que se debatan intereses de la Fundación. 

- Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos, Leyes, Decretos, 

Resoluciones, Providencias y Normas en materia legal y de interés 

de la Fundación. 

- Estudiar y elaborar los proyectos de reglamentos necesarios para el 

funcionamiento de la Fundación. 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Objetivo: Garantizar que los gastos administrativos originados en la 

Fundación, se lleven a cabo según la Normativa Legal Vigente y los 

Lineamientos establecidos en las Disposiciones Legales, así como asegurar que 

la administración de recursos se lleve de manera optima, logrando un mayor 

beneficio y disponibilidad de los mismos; por otra parte es el responsable de 

asegurar que la Fundación cuente con un Sistema de Información actualizado y 

automatizado, que permitan agilizar los procesos que se llevan a cabo. 

Funciones 

- Llevar el control y seguimiento de las órdenes de compras de 

servicios y de pagos constatando que se cumplan con los recaudos 

y requisitos administrativos y legales establecidos en la materia. 
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- Realizar la programación, organización, control y registro contables, 

garantizando una oportuna y exacta respuesta contable sobre los 

gastos originados por la Fundación. 

- Controlar la ejecución del presupuesto a través de los estados 

financieros, cuadros de resultados y proyecciones concernientes al 

estado financiero de la Fundación. 

- Coordinar las actividades orientadas al registro y control de los 

bienes de la Fundación y adoptar las medidas para el resguardo y 

conservación de los mismos. 

- Verificar, priorizar y autorizar los pagos originados por las 

dependencias de la Fundación 

- Coordinar el trámite correspondiente para el pago de la Nómina de 

la Fundación. 

- Garantizar que las modificaciones presupuestarias cumplan con los 

diferentes controles y niveles de aprobación establecidos en la 

Normativa Legal Vigente. 

- Asegurar el cumplimento de las metas y planes de la Fundación 

establecidos en el Presupuesto Anual aprobado. 

- Llevar el control administrativo de todos los gastos e inversiones de 

fondos de la Fundación siguiendo lineamientos del Presidente de la 

Fundación. 

- Implementar el uso de tecnología que permitan a la Fundación 

brindar a la comunidad de la región Capital respuestas rápidas y 

oportunas a sus necesidades. 

- Proporcionar al usuario un óptimo y acertado apoyo técnico, a 

través de la realización de diagnostico detallado sobre la situación 

presentada y ofreciendo la solución al caso. 
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- Supervisar y controlar el proceso de Compras a realizarse, 

consultando a las máximas autoridades la realización de dichas 

compras según el contenido de los Estatutos.  

- Realizar y verificar los registros contables llevados a cabo, los 

estados de ganancias y pérdidas, Balances, rendición de cuentas, 

gastos de operaciones, retenciones y aportes a la Fundación, así 

como los libros de contabilidad diario, mayor y auxiliares de 

retención.  

UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

Objetivo: Dotar a la Fundación de un calificado, capacitado y 

especializado  recurso humano, ejecutando políticas y lineamientos generales 

que garanticen el efectivo y eficiente desarrollo de las mismas el factor humano 

institucional mediante la instrumentación de las siguientes áreas funcionales: 

Área Técnica, Área Administrativa y Área de Seguridad Industrial. En la Técnica 

se recluta, selecciona, clasifica y adiestra al personal; en la Administrativa se 

considera el registro, control, compensación y/o remuneración, en el área de 

Seguridad Social y archivo se atienden todos los beneficios del trabajador o 

trabajadora; y en el área de Seguridad Industrial se miden, controlan y prevén los 

riesgos derivados de la actividad laboral.  

Funciones 

- Llevar un seguimiento y control de la nómina que se llevan en la 

Fundación. 

- Garantizar a todo el personal que labora en la Fundación el fiel 

cumplimiento de todos los beneficios socioeconómicos. 

- Asegurar que todas las acciones emanadas de esta Coordinación 

estén debidamente sustentadas según las Normas Legales 

Vigentes. 
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- Dirigir y Coordinar el Proceso de Selección, Contratación, Registro 

y Control del personal de la Fundación. 

- Elaborar el Registro de Asignación de Cargos (R.A.C.) de acuerdo 

a los Lineamientos establecidos por FUNDECA, cumpliendo con los 

tabuladores y la escala de los sueldos y salarios por Decreto 

Presidencial o por el Gobierno del Distrito Capital. 

- Coordinar los procesos orientados al Adiestramiento y Capacitación 

del personal, con el objeto de incentivar al mérito obtenido y lograr 

un mejor desempeño en las funciones dentro de la Fundación. 

- Llevar el Control y Seguimiento del Sistema de Valuación de 

Desempeño aplicado a todo el personal. 

- Asegurar que los aportes patronales y las deducciones hechas al 

personal, estén acordes a la Normativa Legal Vigente. 

- Registrar en los expedientes del personal los reposos, permisos, 

adiestramiento recibido y demás información relacionada. 

- Verificar, validar y tramitar el otorgamiento de constancia de trabajo, 

reposos pre y post natal, vacaciones y otros asuntos que sean 

requeridos por el personal de conformidad con la Ley Orgánica del 

Trabajo. 

- Realizar movimientos de personal administrativo, obrero y 

contratado, en cuanto a cambios de denominación de cargos, 

fallecimiento, jubilaciones, pensiones, estado civil, reajustes de 

salario, permiso, ingresos, reincorporaciones, etc. 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

OBJETIVO:   Garantizar que los gastos administrativos originados en la 

Fundación y el presupuesto asignado, se lleven a cabo según la Normativa Legal 
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Vigente y los lineamientos establecidos en las disposiciones Legales, así como, 

cumplir con los planes y metas formuladas anualmente.  

Funciones 

- Controlar la ejecución del presupuesto a través de los estados 

financieros, cuadros de resultados y proyecciones concernientes al 

estado financiero de la Fundación. 

- Llevar el registro de información de la ejecución física del 

presupuesto sobre la base de los indicadores de gestión previstos. 

- Garantizar que las modificaciones presupuestarias cumplan con los 

diferentes controles y niveles de aprobación establecidos en la 

Normativa Legal Vigente. 

- Asegurar el cumplimento de las metas y planes de la Fundación 

establecidos en el Presupuesto Anual aprobado.  

- Evaluar la ejecución del Plan de Estratégico de Desarrollo de la 

Fundación y proponer las modificaciones o correcciones que 

resulten necesarias 

- Elaborar el Anteproyecto Anual de Presupuesto de la Fundación. 

- Evaluar periódicamente las metas físicas y financieras logradas en 

la ejecución del presupuesto. 

- Proporcionar al usuario un óptimo y acertado apoyo técnico, a 

través de la realización de diagnostico detallado sobre la situación 

presentada y ofreciendo la solución al caso. 

- Calcular indicadores de gestión correspondientes a actividades 

ejecutadas por las distintas unidades de la Fundación a nivel del 

Distrito Capital en cuanto al impacto de los productos que 

desarrolla. 
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- Controlar y coordinar la ejecución presupuestaria y las asignaciones 

por partidas genéricas, específicas y sub-específicas 

conjuntamente con las Dependencias Organizativas ejecutoras del 

Presupuesto y de acuerdo a lineamientos dictados del Presidente 

(a) y Junta Directiva de la Fundación. 

- Hacer seguimiento a la ejecución Presupuestaria y el Plan 

Operativo Anual, de acuerdo a lineamientos dictados por el 

Presidente y la Junta Directiva de la Fundación. 

- Gestionar las necesidades de recursos presupuestarios no 

previstos ante el Gobierno del Distrito Capital y la Oficina Nacional 

de Presupuesto con el fin de cubrir las insuficiencias generadas 

durante el Ejercicio Fiscal en la Ejecución Presupuestaria.                                                               
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LOGROS ALCANZADOS  

En cumplimiento de los lineamientos de la Jefa de Gobierno del Distrito 

Capital de atacar los problemas que afectan a la población en el área alimentaria 

y enmarcadas dentro de las metas establecidas en el Plan Caracas 2010 en el 

marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, nos encuadramos en 

incrementar el nivel nutricional de los niños y niñas, adolecentes, adulto mayor, 

discapacitados, y poblaciones especiales para mejorar las condiciones y calidad 

de vida de los mismos. 

LOGRO N° 1 

Suministro de  desayuno y almuerzo en las Escuelas Distritales a 28.902 

niños y niñas, con una inversión de Bs. 3.479.527,78. 

INSUMOS  

- Compra de alimentos en crudos para ser elaborados. 

- Distribución de los alimentos. 

- Control (Fiscalización cantidad y calidad). 

- Transporte. 

LOGRO N° 2 

Aumento de la capacidad de movilización, distribución y almacenamiento 

de alimentos no preparados suministrados a Escuelas, Multi-hogares,  Centros 

de Atención Especial bajo responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital, 

beneficiando a 36.204 niños y niñas, y madres elaboradoras, con una inversión 

de Bs. 1.573.245. 

INSUMOS 

- Adquisición de 8 congeladores  

- Adquisición de un Montacargas para las operaciones de almacén.  
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- Adquisición de un camión para optimizar la distribución de 

alimentos. 

- Reparación y mantenimiento a equipos de cocinas, unidades 

versátiles, y refrigeradores en 5 Parroquias del Distrito Capital. 

- Mejoras en la seguridad de las actividades de las madres 

elaboradoras de los desayunos y almuerzos. 

- Dotación para el equipamiento de escuelas en los espacios de 

comedores con refrigeración, abrelatas y utensilios para la 

elaboración y conservación de los alimentos.  

 

LOGRO N° 3 

Impulso a la soberanía alimentaria, a través de la  conformación de un 

predio agroecológico con un aproximado de 439 m2 sembrados con diferentes 

técnicas en 5 Parroquias del Distrito Capital. Adicionalmente se incrementó la 

dotación de equipamiento para el desarrollo predial con tierra abonada, 

herramientas y semillas a 5 Escuelas en 5 Parroquias del Distrito Capital, 

beneficiando a 1.389 niños y niñas y 1.662 adultos, con una inversión de Bs. 

10.320,00. 

INSUMOS 

- Entrega de equipos y herramientas para la siembra 

- Dotación de equipamiento para el desarrollo predial con tierra 

abonada, herramientas y semillas. 

- Reuniones periódicas de coordinación con la sub-secretaria del 

GDC. 

- Talleres y Jornadas Prácticas.  
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- Aprovechamiento de los espacios disponibles para la siembra 

agroecológica en las cinco escuelas punto y círculo. 

LOGRO N° 4 

Ejecución del Plan de desarrollo Predial con Talleres teóricos y prácticos 

para formar facilitadores en impulso de desarrollos prediales en 21 escuelas 

conjuntamente con la Sub-Secretaría de Educación, CIARA y INSAT en  5 

Parroquias del Distrito Capital municipio Bolivariano Libertador, beneficiando a 

5.917 personas, con una inversión de Bs. 10.000,00. 

INSUMO 

- Reuniones periódicas  de coordinación con la Sub-Secretaria del 

GDC, CIARA, y INSAT. 

- Talleres y Jornadas Prácticas. 

LOGRO N° 5 

Taller de controladores biológicos, control de plagas y biofertilizantes con 

personal FUNDECA, Sub-secretaría de Educación, comunidad y personal 

docente de la Unidad Educativa Virginia de Ruiz donde impulsamos el desarrollo 

predial agroecológico, dictado por el INSAT en  5 Parroquias del Distrito Capital. 

municipio Bolivariano Libertador, beneficiando a 5.917 personas, con una 

inversión de Bs. 11.500,00. 

INSUMO 

- Reuniones periódicas  de coordinación con la sub-secretaria del 

Gobierno del Distrito Capital e INSAT. 

- Talleres y Jornadas Prácticas. 
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LOGRO N° 6 

Acción de Saneamiento de epidemia de Caracol Africano en la Virginia de 

Ruiz con la participación de la ciudad en 1 Parroquia del Distrito Capital, 

beneficiando a  540 niños y niñas, con una inversión de Bs. 8.000,00. 

INSUMO 

- Talleres y Jornadas Prácticas. 

OBSTÁCULOS 

Entre los principales obstáculos en la ejecución de las tareas 

desempeñadas tenemos: 

- Aumento en los tiempos de reposición de inventario de alimentos 

no preparados, que constituyen la materia prima para la 

preparación.  

- Necesidad de adaptabilidad operativa y administrativa para 

mantener la calidad ante las variaciones del costo de los alimentos 

y la expansión de la matrícula de niños y niñas que se incorporan a 

los programas desayunos y almuerzos de las escuelas Distritales.  

LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

   Para el próximo año 2013, se tiene programado: 

- El incremento en desayuno en las escuelas del Distrito Capital. 

- El incremento de Almuerzos en las escuelas. 

- La adquisición de unidades de transporte para la eficiente entrega y 

oportuna entrega de alimentos. 

- Adecuación y mejoramiento de la Planta Física de la Fundación. 

- Mantenimiento y dotación del equipamiento en las escuelas. 
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- Continuar con la consolidación de las alianzas y, las mesas de 

trabajo con las diferentes instituciones  para garantizar la 

continuidad en los programas de concientización del sistema 

agroalimentario enmarcado dentro de la política de  gobierno. 

- Cambios dentro de la estructura funcional de la Fundación a objeto 

de hacerla más eficiente y eficaz en el alcances de los logros. 

- Desarrollo en el ámbito de tecnología con herramientas de 

informática fin de llevar a cabo procedimientos e indicadores de 

eficacia. 

 

 

 

 

 

 

Rafael Argotty 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO 
COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS 
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Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado
(En Bolívares)

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

3 4 133% 2.682.088,00 2.056.677,00 0,767

1.500 5.010 334% 74.521.881,00 76.351.255,00 1,025

91 95 104% 1.442.188,00 830.475,00 0,576

10.000 15.900 159% 2.358.492,00 1.556.603,00 0,66
Acciones educativas vinculadas
con el huerto escolar y el aula
agroecológica

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar el nivel nutricional de los niños y niñas,
adolecentes, adulto mayor, discapacitados y poblaciones especiales de manera de mejorar
las condiciones y calidad de vida de los mismos.

Alimentos elaborados, semi
elaborados o por procesar

Otras 
Fuentes

21.004.649,00

Centros de acopio en
condiciones óptimas y
operatividad de las rutas de
alimentación (Planta)

Ampliación los programas
integrales a todas las escuelas,y
desarrollo de acciones de
concientización acerca de la
importancia de los programas
de alimentación y la nutrición

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

60.000.000,00

146%

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 100%

146%

100%

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto consiste en el fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento alimentario, así como el suministro permanente de alimentos
desde los centros bolivarianos de almacenamiento, a través de rutas estratégicas de
distribución a las distintas unidades de preparación y suministro de alimentos existentes a
nivel de las escuelas, casas hogares, albergues de menores o instituciones con
competencia en la atención de la seguridad alimentaria y refugios asignados en el Distrito
Capital, sea de manera recurrente o contingente en caso de emergencias o situaciones de
riesgo, cuyo financiamiento es responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital.

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

81.004.649,00

01/01/2012

31/12/2012

80.795.010,00

POLÍTICA: Fortalecer la accesibilidad a los alimentos.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Programa integral de Alimentación Revolucionaria del
Distrito Capital.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación Para el Desarrollo Endógeno Comunal
Agroalimentario " FUNDECA YERBA-CARACAS".

Financiamiento
(En Bolívares)

81.004.649,00
80.795.010,00

81.004.649,00

FICHA DEL PROYECTO 
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FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL (FUNVI)  

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas (FUNVI-

D.M.C.) fue creada por la Gobernación del Distrito Federal e inscrita en la 

Oficina Subalterna del Tercer Circuito del Registro del Municipio Bolivariano 

Libertador del Distrito Federal (ahora Distrito Capital) en fecha 28 de Mayo de 

1996, bajo el N° 2, Tomo 30, Protocolo Primero,  modificados sus estatutos 

mediante documento de fecha 3 de octubre de 2001, quedando registrada 

bajo el N° 8, Tomo 5; protocolo primero llevado por ese misma Oficina de 

Registro Público, reformada  parcialmente las cláusulas décima primera y 

décima tercera del acta constitutiva y estatus sociales, por disposición  del 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas en uso de las atribuciones que 

le confiere los numerales 2 y 9 del artículo 8 de la Ley  Especial sobre el 

Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas publicada en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.906 de fecha 8 de marzo del 

año 2000, en concordancia con lo establecido en la cláusula décima octava 

de los estatus de la Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas, 

FUNVI D.M.C. y en cumplimiento a lo ordenado en el Decreto N° 0123 de 

fecha 1 de junio de 2002, publicado en Gaceta Oficial N°. 37.471 de fecha 25 

de junio de 2002.  

Actualmente se encuentra adscrita al Gobierno del Distrito Capital en 

concordancia a lo establecido en el Decreto N° 010 de fecha dos de Junio del 

año 2009, mediante el cual el Distrito Capital asume provisionalmente y 

pleno de derecho las competencias, servicios, bienes y recursos, que 

transitoriamente administraba el Distrito Metropolitano de Caracas, tiene 

como objeto la promoción, administración y ejecución de los programas, 

planes y proyectos de vivienda y habitad de conformidad con las políticas y 

directrices emanadas tanto del Gobierno del Distrito Capital, como del 
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Ejecutivo Nacional y del Ente Rector en materia de Vivienda y Habitad, a fin 

de atender en forma integral los requerimientos habitacionales y garantizar el 

derecho a la vivienda y habitad digna de la población del Distrito Capital, así 

como también  la inserción de sus habitantes en el sistema social y 

económico, a través del apoyo y el fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias, y en la promoción de su participación en el desarrollo urbano 

local, tanto en las fases de planificación, elaboración de proyectos y 

construcción, como es el mantenimiento de las obras y los espacios 

comunes, hasta la formación de una conciencia ciudadana con derecho y 

obligaciones para con toda la ciudad.   

FACULTADES Y COMPETENCIAS 

Para el cumplimiento de su objetivo la Fundación goza de diferentes 

facultades, entre ellas: 

- Financiar y/o construir viviendas y/o contratar su construcción. 

- Adquirir, enajenar arrendar o dar en arrendamiento, adjudicar, ceder 

y/o donar viviendas, con el objeto de lograr los fines perseguidos por 

las políticas emanadas del Gobierno del Distrito Capital en el área de 

su competencia. 

- Otorgar financiamiento a las comunas, destinados a la construcción 

de urbanismos y viviendas, así como la adquisición de materiales de 

construcción. Ejecutar e incentivar la autogestión, por parte de la 

comunidad de proyectos de infraestructura, programas sociales, 

servicios básicos y actividades productivas en correspondencia con 

el presupuesto transferido por las instituciones en correspondencia 

con el presupuesto transferido por las instituciones del Estado y los 

objetivos de la Fundación. 

- Adquirir y/o solicitar la dotación de terrenos o parcelas de entes 

públicos o privados y/o personas naturales o jurídicas. 
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- Celebrar contratos con organismos públicos o privados, o con 

personas naturales y/o jurídicas, a los fines de obtener el 

financiamiento necesario para la construcción, adquisición o 

enajenación de viviendas, conforme a las disposiciones legales que 

rige la materia. 

- Promover programas de autoconstrucción de viviendas por parte de 

las comunidades organizadas y otorgar financiamiento destinados a 

la construcción de urbanismos y viviendas, así como la adquisición 

de materiales de construcción. 

- Celebrar contratos de comodato y de enfiteusis de inmuebles 

conforme a las disposiciones legales que rigen la materia. 

- Contratar la realización de proyectos de urbanismos y/o viviendas y 

sus respectivas inspecciones. 

- Adquirir bienes para el uso de la Fundación. 

- Celebrar contratos destinados a la adquisición de tecnología, 

patentes y/o marcas que permitan la construcción y uso de material 

alternativo. 

- Adquirir en el país o importar materiales de construcción para los 

fines previstos en los presentes estatutos. 

- Elaborar y desarrollar programas de acción social para que se instale 

o promueva la participación ciudadana en la definición, formulación 

planificación, diseño y ejecución de la gestión a través de los 

consejos comunales o cualquier otra forma de asociación 

comunitaria,  en las áreas urbanas o rurales atendidas por la 

Fundación.  

- Construir o contratar la edificación de la infraestructura de servicio y 

urbanismo, para el equipamiento de las áreas a desarrollarse. 
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- En general, ejecutar todos aquellos actos necesarios para llevar a 

cabo las operaciones que sean convenientes para los fines de 

alcanzar el objeto de la Fundación, de acuerdo con los lineamientos, 

planes y proyectos que en materia de vivienda y hábitat imparta el 

Gobierno del Distrito Capital.  

- Suscribir alianzas estratégicas, acuerdos de cooperación, convenios 

interinstitucionales, con persona naturales o jurídicas, ya sean 

públicas o privadas. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Fundación Vivienda del Distrito Capital, es un ente descentralizado, 

sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la 

adscripción, rectoría y control estatutario del Gobierno del Distrito Capital y 

para el cumplimiento de sus objetivos, realizó una reestructuración de su 

estructura, acorde a las nuevas metas trazadas enmarcadas dentro de los 

lineamientos dictados por la Jefa de Gobierno del Distrito Capital, la cual fue 

aprobada con el Punto de Cuenta N° 0001-1, de fecha 1 de Enero de 2012., 

quedando  estructura según el siguiente organigrama: 

Junta Directiva: La máxima autoridad de la Fundación Vivienda del 

Distrito Capital, integrada por el Presidente o Presidenta de la Fundación, y 4 

miembros principales con sus respectivos suplentes, quienes serán el libre 

nombramiento y remoción por el Jefe o Jefa del Gobierno del Distrito Capital, 

y permanecerán en sus funciones hasta tanto sean sustituidos. Su objetivo 

principal es velar por el control y vigilancia de las actividades ejecutadas y el 

funcionamiento de la Fundación Vivienda, a través de los principios de 

eficiencia y transparencia y garantizar que la Gestión se realice de acuerdo al 

Ordenamiento Jurídico de la Fundación 

Presidente o Presidenta: Administrar funcionamiento de la 

Fundación Vivienda consolidando el cumplimiento de los objetivos, políticas, 
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misión y visión, garantizando el adecuado desempeño funcional y operativo 

de sus Dependencias Organizativas y brindando el soporte necesario para 

alcanzar altos niveles de eficiencia. 

Auditoría Interna: Verificar el objetivo, las actividades administrativas 

y los estados financieros de la Fundación, con el fin de evaluar y elaborar 

informes contentivos de observaciones, conclusiones, recomendaciones y 

dictámenes al respecto, así como dirigir los sistemas de control y los 

procesos de verificación y auditoria con el respaldo a la rendición de cuentas 

con enfoques preventivos y correctivos, que aseguren la transparencia en la 

información.  

Consultoría Jurídica 

- Redactar los contratos, dictámenes, informes, modificaciones y/o 

reformas de estatutos sociales, convenios o cualquier otro 

instrumento legal que amerite ser elaborado o revisado por su 

naturaleza Jurídica. 

- Redactar e interponer demandas, y sustanciación de los 

procedimientos instaurados por antes las instancias administrativas y 

jurisdiccionales, en los que se debatan intereses de la Fundación. 

- Instrumentar la titularización de las viviendas correspondientes de los 

proyectos habitacionales ejecutados y por ejecutar. 

- Realizar el proceso jurídico – administrativo para la adquisición de 

viviendas y su posterior adjudicación, venta y/o donación.  

- Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos, Leyes, Decretos, 

Resoluciones, Providencias y Normas en materia legal y de interés 

de la Fundación. 
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Unidad de Administración y Finanzas 

- Supervisar y controlar el proceso de Compras a realizarse, 

consultando a las máximas autoridades la realización de dichas 

compras según el contenido de los Estatutos.  

- Ordenar, tramitar y realizar pagos por diferentes conceptos, tales 

como: pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, 

aportes, asignaciones, avances a justificar, incremento o creación de 

fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, 

cuentas de cursos y otras asignaciones especiales siguiendo 

lineamientos del Presidente(a) y Junta Directiva de la Fundación 

Vivienda.  

- Realizar y verificar los registros contables llevados a cabo, los 

estados de ganancias y pérdidas, Balances, rendición de cuentas, 

gastos de operaciones, retenciones y aportes a la Fundación, así 

como los libros de contabilidad diario, mayor y auxiliares de 

retención.  

- Inspeccionar las instalaciones y/o bienes de la Fundación Vivienda y 

diagnosticar las necesidades de mantenimiento.  

- Clasificar, codificar e identificar los Bienes muebles; así como 

supervisar, coordinar y controlar la incorporación, desincorporación, 

traslados e inspección de los Bienes, a través de las condiciones y 

ubicación física de los mismos. 

Unidad de Recursos Humanos 

- Panificar y ejecutar los planes de selección, inducción, remuneración, 

adiestramiento, desarrollo y evaluación del personal y previsión, 

higiene y seguridad en el trabajo, siguiendo lineamientos del 

Presidente(a) y Junta Directiva de la Fundación Vivienda. 
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- Registrar en los expedientes del personal los reposos, permisos, 

adiestramiento recibido y demás información relacionada. 

- Verificar, validar y tramitar el otorgamiento de constancia de trabajo, 

reposos pre y post natal, vacaciones y otros asuntos que sean 

requeridos por el personal de conformidad con la Ley Orgánica del 

Trabajo. 

- Realizar movimientos de personal administrativo, obrero y 

contratado, en cuanto a cambios de denominación de cargos, 

fallecimiento, jubilaciones, pensiones, estado civil, reajustes de 

salario, permiso, ingresos, reincorporaciones, etc. 

Unidad de Planificación y Presupuesto 

- Controlar y coordinar la ejecución presupuestaria y las asignaciones 

por partidas genéricas, específicas y sub-específicas conjuntamente 

con las Dependencias Organizativas ejecutoras del Presupuesto y de 

acuerdo a lineamientos dictados del Presidente(a) y Junta Directiva 

de la Fundación Vivienda  

- Hacer seguimiento a la ejecución Presupuestaria y el Plan Operativo 

Anual, de acuerdo a lineamientos dictados por el Presidente y la 

Junta Directiva de la Fundación Vivienda 

- Gestionar las necesidades de recursos presupuestarios no previstos 

ante el Gobierno del Distrito Capital y la Oficina Nacional de 

Presupuesto con el fin de cubrir las insuficiencias generadas durante 

el Ejercicio Fiscal en la Ejecución Presupuestaria. 

- Supervisar, coordinar y elaborar la Memoria y Cuenta, siguiendo 

lineamientos emanados del Gobierno del Distrito Capital, el 

Presidente(a) y la Junta Directiva de la Fundación Vivienda del 

Distrito Capital.  
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- Supervisar, revisar, evaluar, elaborar y actualizar los organigramas 

estructurales, funcionales y de niveles jerárquicos, así como imprimir, 

reimprimir, y controlar los Manuales, Formularios y Procedimientos 

para someterlos posteriormente a la evaluación y estudio de la 

Presidencia y la Junta Directiva de la Fundación Vivienda para su 

aprobación final. 

Dirección de Proyectos 

- Planificar, supervisar, coordinar y evaluar la elaboración de 

Proyectos y programas arquitectónicos y de ingeniería: estructura 

hidráulica, electricidad, aire acondicionado, entre otros a ser 

desarrollados en los complejos habitacionales ejecutados por la 

Fundación Vivienda, de acuerdo a lineamientos dictados por el 

Presidente(a) y Junta Directiva de la Fundación Vivienda.  

- Realizar seguimiento técnico a los proyectos que fuesen contratados 

por la Fundación Vivienda, con la finalidad de informar el avance y 

desarrollo de su ejecución al Presidente(a) y Junta Directiva de la 

Fundación Vivienda.  

- Revisar y evaluar los croquis, diagramas, cómputos métricos, entre 

otros, elaborados por las Unidad de Ingeniería y la Unidad de 

Arquitectura y Urbanismo, adscritas a la Dirección de proyectos, 

necesarios para la elaboración de los Presupuestos Base de los 

estudios y proyectos de Arquitectura.  

- Realizar inspecciones de referencia a las obras que se encuentren 

en ejecución por la Fundación Vivienda, requeridos por la Dirección 

de Obras, y que por su naturaleza ameriten una supervisión 

especializada de la Dirección de Proyectos. 

- Revisar, evaluar y supervisar los proyectos arquitectónicos, 

requeridos por la Unidad de Administración y Finanzas de esta 
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Fundación para las reparaciones, ampliaciones, mejoras y 

acondicionamiento de la Planta Física de la Fundación Vivienda.  

Unidad de Ingeniería 

- Generar proyectos de Ingeniería conceptual, básica y de detalle para 

construcción de Desarrollos Habitacionales a ser ejecutados por la 

Fundación Vivienda, previa evaluación del Director(a) de proyectos.  

- Elaborar cómputos métricos, diagramas, cálculos y otros documentos 

técnicos necesarios para la elaboración de los estudios de proyectos.  

- Realizar inspecciones de referencia, tuteladas por la Dirección de 

Proyectos, y que por su naturaleza ameriten una supervisión 

especializada.  

- Revisar las modificaciones técnicas de los proyectos de obras 

previstas  o no, que se requieren por causa justificadas.  

Unidad de Arquitectura y Urbanismo 

- Elaborar los proyectos de complejos habitacionales a ser 

desarrollados de acuerdo a lineamientos dictados por el Director de 

Proyectos, Presidente o Presidenta de la Fundación Vivienda y Jefe 

o Jefa de Gobierno del Distrito Capital y controlar su avance y 

desarrollo en ejecución, mediante técnicas usuales de programación, 

necesarias para el logro de los objetivos de la Fundación Vivienda. 

- Realizar inspecciones, tuteladas por el Director(a) de proyectos, y 

que por su naturaleza ameriten una supervisión especializada. 

- Elaborar y coordinar proyectos arquitectónicos, requeridos por las 

diversas dependencias organizativas a ser desarrollados por la 

Fundación Vivienda. 
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- Verificar y asegurar el acatamiento, por parte de la Fundación 

Vivienda, de las normas establecidas por los distintos organismos 

intergubernamentales en el Distrito Capital en materia de Proyectos. 

Dirección de Obras 

- Tramitar las solicitudes de trabajos de construcción, ampliaciones, 

modificaciones de obras civiles, reparaciones e instalaciones 

eléctricas, sanitarias, mecánicas y otras de ingeniería a realizarse en 

las obras ejecutadas por la Fundación Vivienda del Distrito Capital.  

- Coordinar y controlar las modificaciones de las condiciones 

contractuales, referentes a los aumentos, disminuciones, 

reconsideraciones de precios, entre otros, que afecten a los 

contactos originales. 

- Inspeccionar la ejecución de las obras contratadas por la Fundación 

Vivienda, para la  construcción y desarrollo de los complejos 

Habitacionales, obras complementarias, servicios de ingeniería y 

arquitectónicos.  

- Aprobar, supervisar y firmar órdenes de ejecución, actas de inicio y 

valuaciones para la ejecución de las obras, según sea el caso, previo 

consentimiento del Presidente(a) de la Fundación Vivienda.  

Unidad de Administración de Contratos 

- Controlar, coordinar, y realizar las contrataciones bajo las 

modalidades de Adjudicación Directa, Consulta de Precios, Concurso 

Abierto y Concurso  cerrado a realizarse en la Fundación Vivienda 

- Establecer controles que permitan regular el cumplimiento de las 

fechas de inicio de las obras o suministros de bienes y servicios, el 

otorgamiento del anticipo en los caso que aplique, el cumplimiento 

del compromiso de responsabilidad social por parte de la contratista, 

las modificaciones en el alcance original y prorrogas durante la 
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ejecución del contrato, terminación de la obra o entrega de los bienes 

o finalización del servicio, finiquitos, pagos de valuaciones y 

evaluación de actuación o desempeño del contratista.  

- Revisar y tramitar las modificaciones de las condiciones 

contractuales, referentes a los aumentos, disminuciones, 

reconsideraciones de precios, solicitud de prorrogas, la nulidad de los 

contratos de obras o proyectos, que afecten a los contratos originales 

aprobados a las obras o proyectos.  

- Realizar seguimiento a la documentación legal, técnica y financiera 

de los expedientes de contrataciones llevados por la Comisión de 

Contrataciones para la construcción de obras y prestación de 

servicios.  

Unidad de Ejecución de Obras 

- Inspeccionar  la ejecución de las Obras contratadas para determinar 

la calidad del trabajo realizado por las Contratistas e informando de 

sus observaciones al Director(a) de Obras y Presidente(a) de la 

Fundación Vivienda.  

- Elaborar, coordinar y dirigir la programación de inspecciones de 

obras en ejecución, así como, las inspecciones de emergencias 

presentadas en la Fundación Vivienda con la finalidad de detectar o 

dar solución a las fallas que se presenten durante la ejecución de las 

obras e informar de las mismas al Director de Obras.  

- Realizar seguimiento y control de avance a las obras contratadas por 

la Fundación Vivienda del Distrito Capital, siguiendo lineamientos del 

Director(a) de Obras y Presidente(a) de la Fundación Vivienda del 

Distrito Capital.  
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- Atender, conjuntamente con la Dirección de Obras, a las contratistas 

por inconvenientes y/o problemas técnicos presentados en las obras 

contratadas.  

Dirección de Operaciones 

- Asegurar y garantizar la procura de materiales, suministros y/o 

mercancía requeridos en las Obras, en las condiciones deseadas, 

contribuyendo a satisfacer la demanda de esos insumos en las obras 

ejecutadas por la Fundación Vivienda 

- Atender las solicitudes de suministros, insumos y maquinarias 

emanadas por la Dirección de Obras y el Presidente(a), requeridas 

para dar continuidad a las obras ejecutadas por la Fundación 

Vivienda y tramitarlas conjuntamente con la Unidad de Logística a las 

instancias pertinentes 

- Solicitar a la Unidad de Logística el registro de los convenios 

celebrados entre la Fundación Vivienda y Entes Gubernamentales 

Nacionales e Internacionales y empresas contratistas, referentes a la 

adquisición de materiales, suministros y maquinarias. 

- Ordenar la realización de inspecciones y el mantenimiento de los 

vehículos y maquinarías de la Fundación Vivienda que presenten 

fallas 

Unidad de Logística 

- Realizar control de los materiales y suministros adquiridos para surtir 

las obras ejecutadas por la Fundación Vivienda, a los fines de 

garantizar el proceso de adquisición, movilización y procura de los 

insumos. 

- Coordinar con la Unidad de Operaciones de Apoyo la búsqueda 

previa autorización de la Dirección de Operaciones, el retiro y 

traslado de los insumos y maquinarias solicitados por la Fundación 
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Vivienda hasta su colocación final en los sitios de obras 

correspondientes 

- Coordinar el almacenamiento y embalaje de los suministros, 

mercancía y/o productos adquiridos por las obras en desarrollo por la 

Fundación Vivienda.  

Unidad de Operaciones de Apoyo 

- Transportar y movilizar los materiales, productos, suministros, que 

sean requeridos por la Fundación Vivienda a través del flujo físico y 

estratégico planificado y supervisado por el (la) Director(a) de 

Operaciones.  

- Asignar vehículos y motos a los choferes empleados de la Fundación 

Vivienda para el traslado y movilización del personal que labora en la 

Fundación. 

- Brindar apoyo técnico a la Dirección de Obras referentes a 

inconvenientes presentados en los sitio de obras que perjudiquen o 

pongan en situación de peligro la continuidad de las obras ejecutadas 

por la Fundación Vivienda.   

Unidad de Mantenimiento 

- Efectuar inspecciones a los vehículos y maquinarías que presenten 

fallas y hacer las recomendaciones pertinentes a la Dirección de 

Obras. 

- Supervisar y velar por el mantenimiento preventivo, correctivo y 

reparación de los vehículos, maquinaría y motos. 

- Visitar los talleres y empresas mecánicas encargadas de realizar 

mantenimiento y/o reparación a los vehículos y maquinarías, con la 

finalidad de supervisar el trabajo realizado a los mismos. 

Dirección Comunitaria 
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- Colaborar en la formación integral de los ciudadanos y ciudadanas 

del Distrito Capital, en las áreas de la salud integral y el deporte, la 

expresión simbólica y patriótica, así como de la conciencia y 

compromiso social, siguiendo lineamientos del Presidente(a) y la 

Junta Directiva de la Fundación Vivienda.  

- Planear y desarrollar actividades, conjuntamente con la Secretaría de 

Gestión Social del Gobierno del Distrito Capital, alternativas referidas 

a la formación de jóvenes emprendedores, talleres sobre música, 

literatura y artes plásticas, la ciudadanía, el medio ambiente y el 

desarrollo regional; cursos, seminarios y todo lo relacionado con la 

formación humanista, ética y espiritual del Gobierno Bolivariano de 

Venezuela, mediante la previa aprobación de la Presidencia de la 

Fundación Vivienda.  

- Involucrar a las comunidades en las actividades desarrolladas por la 

Fundación Vivienda referidas a eventos sociales y actividades socio-

comunitarias.  

- Potenciar de manera orgánica, el avance transformador de las 

comunidades, Parroquias o Sectores del Distrito Capital hacia la 

sociedad socialista, siguiendo lineamiento de la Jefa de Gobierno del 

Distrito Capital, el Presidente(a) y Junta Directiva de la Fundación 

Vivienda.  
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LOGROS ALCANZADOS  

En cumplimiento de los lineamientos de la Jefa de Gobierno del 

Distrito Capital de atacar los problemas que afectan a la ciudad de Caracas 

en forma integral concibiéndose 12 grandes capas de acción en forma 

conjunta con el Poder Popular, esta Fundación direccionó sus metas para 

cumplir con las capas de vivienda y refugios,  acordes a la función por la que 

fue creada abarcando las metas establecidas en el Plan Caracas 2010 en el 

marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013. 

LOGRO N° 1 

Entrega de 1045 viviendas en las parroquias: Macarao, Coche, San 

Bernardino y El Valle del municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, 

beneficiando a  5.225  personas, con una inversión de Bs. 1.444.744.890,00. 

INSUMOS  

- Construcción y entrega de 20 viviendas contempladas en el proyecto: 

“NUEVO BARRIO SANTA EDUVIGIS III ETAPA”, beneficiando a 

100 personas, es un conjunto habitacional construido en un terreno 

ubicado en el Sector Las Mayas, Barrio  Santa Eduvigis, parroquia 

Coche, que cuenta con áreas comunitarias para el desarrollo social 

de sus habitantes, caminerias y áreas verdes, acometida eléctrica, 

sistema de distribución de gas, entre otros servicios, además se 

generaron aproximadamente 50 empleos directos y 150 indirectos, 

con esta entrega queda culminado este complejo habitacional. 

- Construcción y entrega de 30 viviendas beneficiando a 150 personas, 

incluidas en el proyecto “NUEVO BARRIO LOS LANOS”, para la 

construcción de un conjunto habitacional en un terreno ubicado en el 

Sector Los Lanos, parroquia San Bernardino, complejo totalmente 

culminado y entregado. 



 

439 
 

- Construcción y entrega de 110 viviendas  del proyecto “NUEVO 
BARRIO LAS MARÍAS - EL 70”, que contempla la construcción de 

un conjunto habitacional en un terreno ubicado en el Sector Las 

María, Barrio - El 70 de la parroquia El Valle, beneficiando a  550  

personas, conjunto residencial que se encuentra en ejecución en un 

72% de avance físico. 

- Construcción y entrega de 849 viviendas del proyecto 

“DESARROLLO HABITACIONAL MACARAO I”, para la 

construcción de un conjunto habitacional, en un área total de 3.8 

hectáreas, distribuidos en 17 edificaciones de 12 pisos, de 6 

apartamentos por piso, de 55 m2, de 2 habitaciones, 1 baño, sala-

comedor, cocina, lavadero, con áreas comunitarias para el desarrollo 

social, canchas de usos múltiples, plaza comunal y locales socio-

productivos, estos trabajos han generando 530 empleos directos y 

2.000 indirectos, 76% de avance físico, con esta entrega se 

beneficiaron a 4.245  personas. 

CAPA (s): VIVIENDA. 

LOGRO N° 2 

 

Ilustración 105. Gran Misión Vivienda Venezuela. 
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Entrega de 304 viviendas a familias que se encontraban en situación 

de damnificadas o alto riesgo inminente y a 149 familias se les brindó ayuda 

económica para atender las necesidades de rehabilitación de sus viviendas 

deterioradas, beneficiando a 2.265 personas con una inversión total de 

Bs.121.650.019,00. 

INSUMOS 

- Compra y entrega de 243 viviendas en la Jurisdicción del Distrito 

Capital y Estado Miranda, correspondiente a la política de 

“Sustitución o Adjudicación de Vivienda”; a través de los recursos 

asignados al Mercado Primario y Secundario ejecutada por esta 

Fundación, beneficiando a 1.495  personas, con una inversión de 

Bs.93.430.975,00. 

- Entrega de 28 viviendas en el sector Las Marías, Barrio el 70. 

parroquia el Valle, beneficiando a 140 personas. 

- Entrega de 24 viviendas uruguayas en diferentes Parroquias del 

Municipio Bolivariano Libertador, beneficiando a 120 personas. 

- Entrega a 9 familias bajo la política de “Donación de Vivienda”, 
beneficiando a 45 personas, con una inversión de Bs. 1.947.262,00. 

- Entrega a 149 familias de “Donación de Materiales de 
Construcción”, para la rehabilitación física de sus viviendas, 

beneficiando a 740 personas, con una inversión de Bs. 2.983.165,00. 

CAPA (S): VIVIENDA Y REFUGIO. 
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LOGRO N° 3 

  Apoyo a construcciones en los desarrollos habitacionales, con una 

inversión de Bs. 40.478.122,00 beneficiando 5.225 personas a las que se les 

entregó en el año 2012, la cantidad de 1.045 viviendas dignas. 

INSUMO 

- Se creó una  acción conjunta que permitió garantizar la compra y 

suministro de los materiales de construcción (cemento, piedra, arena, 

bloques, etc.) de manera inmediata requerida por los diferentes 

desarrollos habitaciones que se están ejecutando. 

CAPA (S): VIVIENDA Y  REFUGIO. 

 

LOGRO N° 4 

 Activación de refugios temporales a un grupo de 7 familias para 

beneficiar a un total de 35 personas, brindándoles las instalaciones de esta 

Fundación, en cubículos de 2 literas, tratando de acomodar una familia en 

cada uno, logrando un ambiente de privacidad y comodidad.  

INSUMOS 

Ilustración 106. Familia Dignificada. 
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- Adecuación del sótano 1 de la Fundación Vivienda del Distrito 

Capital, de Jesuitas a Mijares, parroquia Altagracia, para albergar a  

29 personas.  

- Equipamiento de cocinas, lavadoras, neveras y enseres. 

- Suministro de las comidas diarias y  artículos de uso personal. 

- Atención integral las 24 horas. 

PROYECTOS EJECUTADOS 

En el marco de la ejecución del Plan Caracas, que persigue “la mayor 

suma de felicidad posible de todos los ciudadanos” y  que  busca fortalecer el 

Poder Popular sobre la conciencia ciudadana, “la conciencia de lo que es la 

vida en la ciudad y la búsqueda de una mejor calidad de vida” que incluye la 

transformación integral de barrios, rehabilitación de urbanizaciones 

populares, nuevas comunidades socialistas, corredores de transformación 

urbana, sistema integral de mantenimiento urbano, conservación y 

rehabilitación del patrimonio, la Fundación Vivienda  se abocó a desarrollar 

urbanizaciones dentro del Distrito Capital, rompiendo con el modelo 

existente, brindando no solo una vivienda segura, sino además espacios 

comunes para el desarrollo de programas sociales y socio económicos, que 

permitan establecer un nuevo modelo social, productivo, humanista y 

endógeno, para que la población viva en similares condiciones. 

  Para esto, la Fundación está  ejecutando el proyecto “Construcción 

de viviendas dignas para familias en situación inminente de alto riesgo en el 

Distrito Capital; así como el proyecto, Rehabilitación de Viviendas a familias 

de escasos recursos mediante la Sustitución de Rancho por Vivienda y 

entrega de donaciones de materiales para la autoconstrucción de viviendas 

beneficiando a las familias más necesitadas, según la Directriz “Suprema 

Felicidad Social” del Plan de la Nación Simón Bolívar 2007-2013”, con 

recursos ordinarios y transferencias extraordinarias del Gobierno del Distrito 
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Capital,  del Fondo Simón Bolívar y PDVSA, cuyo monto acordado en el 

presente ejercicio fue por Bs. 2.134.686.659,00 de los cuales se 

comprometieron Bs.1.617.663.652,00 quedando un saldo disponible de Bs. 

517.023.007,00 que serán transferidos al ejercicio fiscal 2013, a los fines de 

seguir cumpliendo con las metas trazadas y de esta manera garantizar el 

acceso a una vivienda digna, la tenencia de la tierra, la promoción de los 

servicios básicos, el  acceso a los créditos habitacionales, además de 

fomentar y apoyar la participación y el compromiso para la construcción de 

viviendas. 

RECURSOS FINANCIEROS 

   La Ley de presupuesto sancionada para la Fundación en el Ejercicio 

Económico Fiscal  2012, ascendió a un monto de Bs. 124.000.000,00 del cual 

se destino para el proyecto de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, 

Remodelación y Mejoras de Viviendas y Hábitat en el Distrito Capital, una 

asignación inicial presupuestaria de Bs. 100.000.000,00 ejecutado bajo las 

directrices en las áreas estratégicas, programas, proyectos, recursos y sus 

respectivos objetivos y metas, así como la expresión financiera para 

acometerlas, concebidas  en el Plan Anual Operativo y dentro de la política 

de atender las necesidades habitacionales de familias en condiciones de alto 

riesgo y damnificados, así como la realización de obras destinadas a dar 

respuestas a los problemas de las familias y comunidades no sólo en materia 

de construcción sino sobre todo en el desarrollo del hábitat y continuar la 

construcción de urbanismos integrales, que dispongan de todos los servicios, 

desde educación hasta salud, desarrollos habitacionales autosustentables, 

que cuenten con áreas comunales para el desarrollo social, Simoncitos, 

locales socio productivos, áreas verdes, parque infantil, canchas, acometidas 

de gas, etc. entre otros servicios. 

   La diferencia del Presupuesto inicialmente aprobado para el Ejercicio 

Fiscal 2012, por la cantidad de 24.000.000,00  fue destinado a ejecución de la 
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Acción Centralizada del Presupuesto, para el pago de los Gastos de 

Personal (Bs.20.259.519,00) y de Gestión Administrativa (Bs.3.704.481,00), 

generados del funcionamiento de la Fundación.  

Tabla 5. Presupuesto Ordinario Ejercicio Fiscal 2012. 

PRESUPUESTO INICIAL  APROBADO 

ACCIONES CENTRALIZADAS 24.000.000,00 

PROYECTOS 100.000.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 124.000.000,00 

 
    No obstante, debido a dos recortes presupuestarios aprobados por 

la ONAPRE  el  presupuesto ordinario final fue por la cantidad de Bs. 

120.100.482,00. 

   Durante el Ejercicio Fiscal 2012 se recibieron ingresos por la 

cantidad de Bs. 1.506.393.080,12 los cuales sumados al saldo de caja 

reflejado en el Balance General al cierre del Ejercicio Fiscal 2011, alcanza la 

cifra de Bs. 2.285.221.171,77 con estos recursos se cancelaron los 

compromisos causados y no pagados, además de los cheques en curso, y se  

incorporaron al Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2012, 

la cantidad Bs. 2.054.411.929,52  para un total de Bs. 2.174.512.415,52. 



 

445 
 

DECRETO O PUNTO 
DE CUENTA N°

GACETA GDC N° FECHA
N° OFICIO / PUNTO DE 

CUENTA
INSTANCIA DE APROBACION FECHA

21.303.000,00                 FONDO SIMON BOLIVAR VT-109-11 N/A 24/09/2011 0010-1
JEFA DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO CAPITAL
11/01/2012

138.065.536,61               
GOBIERNO DEL DISTRITO 

CAPITAL
120 098 19/12/2011 000681 ONAPRE 21/03/2012

7.500.000,00                    
GOBIERNO DEL DISTRITO 

CAPITAL
126 107 13/03/2012 104

JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION VIVIENDA

22/03/2012

4.000.000,00                    
GOBIERNO DEL DISTRITO 

CAPITAL
883 N/A 23/03/2012 140-1

JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION VIVIENDA

04/04/2012

3.388.817,41                    
GOBIERNO DEL DISTRITO 

CAPITAL
136 117 10/07/2012 383-1

JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION VIVIENDA

02/08/2012

19.486.531,19                 
GOBIERNO DEL DISTRITO 

CAPITAL
139 118 26/07/2012 2060-3

JEFA DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO CAPITAL

08/08/2012

611.518.823,38               
INCORPORACION DE SALDOS 

AL 31/12/2011
N/A N/A N/A 002520 ONAPRE 20/08/2012

372.764.530,93               FONDO SIMON BOLIVAR VT-071-11 115 19/06/2012 003230 ONAPRE 02/10/2012

81.647.770,00                 FONDO SIMON BOLIVAR VT-071-11 137 10/07/2012 003230 ONAPRE 02/10/2012

261.427.972,00               FONDO SIMON BOLIVAR FSBRSA-2012-0115 004036 ONAPRE 02/11/2012

280.887.872,00               FONDO SIMON BOLIVAR FSBRSA-2012-0115 004854 ONAPRE 20/12/2012

232.421.076,00               FONDO SIMON BOLIVAR
FSBRSA-2012-0115 Y 
FSBRSA-2012-0170

005823 ONAPRE 20/12/2012

20.000.000,00                 GDC - INFRAESTRUCTURA N/A 2229
JEFA DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO CAPITAL
31/08/2012

2.054.411.929,52        

124.000.000,00          

2.178.411.929,52      

2.099.514,00              

1.800.000,00              

2.174.512.415,52      

PRESUPUESTO LEY 2012

TOTAL PRESUPUESTO LEY + CREDITOS ADICIONALES 2012

REBAJA PRESUPUESTARIA 2012 OFICIO ONAPRE 003200, DEL 
28/09/2012, OFICIO GDC OPOP-0219-2012 DEL 05/10/2012

PRESUPUESTO ACORDADO AL 31/12/2012

TOTAL INCREMENTO DE RECURSOS PRESUPUESTO 2012 FUNDACION VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

REBAJA PRESUPUESTARIA 2012 OFICIO ONAPRE 004816 DEL 
20/12/2012, OFICIO GDC NO ENVIADO AL 07/01/2012

OFICIO ONAPRE 001424, DEL 
30/05/2012  MODIFICACION GDC

RELACION DE INCORPORACIONES AL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012

OFICIO DEL FSB DEL 01/08/2012

OFICIO DEL FSB DEL 01/08/2012 Y DEL 
06/12/2012

MONTO Bs.
ENTE QUE ASIGNA LOS 

RECURSOS

CREDITO ADICIONAL (ASIGNACION) APROBACION

OFICIO DEL FSB DEL 01/08/2012

 

 
 
 
 
 

 OBSTÁCULOS 

   Entre los principales obstáculos en la ejecución de las obras, 

tenemos: 

- Deficiencia de suministro de insumos de materia prima para la 

elaboración de estructuras metálicas con perfiles doblados o 

conformados en frío para la estructura tipo Menéndez, además que la 

grande demanda a nivel nacional de  la materia prima de la 

Tabla 6. Relación de Incorporaciones al Presupuesto Ejercicio Fiscal 2012. 
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construcción cemento, piedra, bloques, premezclado, etc, obligó en 

muchos casos a  reprogramar la ejecución de las obras. 

- Debido a las dificultades de acceso a la obra en el conjunto  

habitacional Las Marías, Barrio El 70, parroquia El Valle. Se 

determinó imposible la utilización de camiones mezcladores de 

chasis largo para el suministro de concreto, acordando con la 

empresa Cemex, C.A. transportar el concreto en camiones de chasis 

corto, lo cual no se llevo a cabo por problemas técnicos de la 

empresa,  instalando en el sitio una planta dosificadora a pequeña 

escala, disminuyendo los rendimientos en los vaciados de concreto, 

extendiendo así  los tiempos de ejecución. 

- Deficiencia en el suministro de agua potable que no llega con 

regularidad en el Barrio El 70, generando retrasos en las actividades 

relacionadas con las utilización de la misma (vaciado de concreto, 

construcción de revestimiento con friso a base de cemento, agua 

para el consumo de los trabajadores) 

- Cambios en la implantación de los proyectos sustituyendo la 

estructura tipo Menéndez por edificios tipo Van Dam mediante 

acuerdo de donación con INAVI, generando retrasos en la ejecución 

de los trabajos 

- En el desarrollo habitacional “Bellas Artes” el aumento a 252 

viviendas en la totalidad de las viviendas a construir replanteó el 

cronograma de ejecución de la obra corriendo los tiempos de 

entrega, previendo el espacio físico para abordar los frentes de 

trabajo. 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL  2013 

Para el próximo año 2013, se tiene como meta la continuación del 

Proyecto 2012 denominado "Construcción, sustitución y mejoras de viviendas 
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para familias de escasos recursos del Distrito Capital" y el Proyecto 2013 

denominado "Construcción, Sustitución y Mejoras de Viviendas y Espacios 

para la consecución del Hábitat Socialista en el Distrito Capital", enmarcados 

en el Plan Simón Bolívar, cumplimiento con la  Directriz de "Suprema 

Felicidad Social" cuyo objetivo es reducir la miseria a cero  y acelerar la 

disminución de la pobreza, para esto se pretende seguir con las estrategias 

que garanticen el acceso a una vivienda digna enmarcada en la política de 

promover el acceso a los servicios básicos al que tienen derecho todos los 

venezolanos. 

Siguiendo estos lineamientos se tiene programado la  culminación de 

la construcción de los denominados Nuevos Barrios, para la entrega de 

3.021 viviendas, cumpliendo con la meta 2012-2013 para un total de 4.118 

viviendas construidas en beneficio de  20.650 personas aproximadamente, 

en diferentes Parroquias del Distrito Capital, estos nuevos barrios ya se 

encuentran en ejecución y comprenden: 

- Nuevo Barrio Macarao: Ubicado en el sector Cipres, Parcelamiento 

la Fe, parroquia Macarao, en un área de 5,88 ha, contempla la 

construcción de 20 edificaciones de 13 pisos cada una, para un total 

de 1.629 viviendas que beneficiara a 8.145 personas, distribuidas en 

4 parcelas: MACARAO I, (76% de ejecución), con 12 edificaciones de 

06 apartamentos por planta. MACARAO II, (96% de ejecución),  con 

02 edificios de 06 apartamentos por planta. MACARAO III, (22% de 

ejecución), con 03 edificios de 04 apartamentos por piso y 

MACARAO IV (1% de ejecución), con 03 edificios de 04 

apartamentos por planta. 

- Desarrollo Habitacional Bellas Artes (36%): Ubicado en la Avenida 

México con calle Sur 21, parroquia La Candelaria, en un área de 0,35 

ha, contempla la construcción de 02 Torres, apartamentos tipo A y B, 

para un total de 152 viviendas, que beneficiará a 760 personas. 
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- Nuevo Barrio Longaray (10%): Ubicado en la calle Longaray con 

calle El Penacho, Sector Longaray, parroquia El Valle del Distrito 

Capital, en un área de 15.781 m2, contempla la  construcción de 3 

edificios de 13 niveles de 6 apartamentos por piso y un edificio de 13 

niveles de 4 apartamentos., en la primera etapa se entregaran 234 

viviendas y en la segunda etapa 52 viviendas para un total de 256, 

beneficiando a 1.430 personas. 

-  Plan Maestro Las Mayas: Ubicado en el Sector las Mayas 

parroquia El Valle, nace como proyecto de reestructuración urbana, y 

en área de 12.08 ha, va a constar de asentamientos o nodos de uso 

residencial, equipados con áreas comerciales, recreativo, educativos 

y asistenciales, la totalidad de las viviendas será de 289,  

beneficiando a 1.445 personas,   la construcción está distribuida en 

cuatro Terrazas N° 01 compuesta  por 11 edificios: 8 torres de 6 

niveles de 2 apartamentos por piso y tres torres de 5 niveles de 2 

apartamentos por piso. La segunda y tercera: estarán compuestas 

por 5 edificios de 5 niveles, 2 apartamentos por piso y la cuarta 

terraza ya concluida de 17 edificios de 4 y 5 pisos. 2 apartamentos 

por piso y  20 casa de dos pisos cada una. 

- Nuevo Barrio Jardines Del Valle (75%): Ubicado en la calle Real de 

los Jardines del Valle, Sector Jardines del Valle, parroquia El Valle, 

en un área  4.481,5 m2, contempla la construcción de dos edificios 

de 20 pisos cada uno, y ocho apartamentos por planta para un total 

de 320 apartamentos, beneficiando a 1.600 personas.  

- Nuevo Barrio Magallanes de Catia (2%). Ubicado en la calle La 

Laguna y Gran Colombia de los Magallanes de Catia, parroquia 

Sucre, con un área total del terreno de 10.300 m2, se encuentra en 

proceso de implantación para la construcción de 02 tipos de 
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edificaciones, para un total 238  viviendas, que beneficiarán a 1.190 

personas. 

- Nuevo Barrio Telares de Palo Grande (19%): Ubicado en el Sector 

UD-7 de la Urbanización Ruiz Pineda, zona industrial Ruiz Pineda, 

subida de los Telares, parroquia Caricuao, en un área de 8 ha, 

contempla la  construcción de una primera terraza de 4 edificios, 6 

apartamentos por planta y 16 niveles incluyendo planta baja y  una 

segunda terraza con 3 edificios, dos torres de 13 niveles de 4 

apartamentos por piso y   una torre de 16 niveles de 6 apartamentos 

por piso, además contará con 04 locales socioproductivos 

distribuidos en las plantas bajas de los edificios de la primera terraza 

y segunda terraza, para un total de 580 viviendas que beneficiaran a 

2.900 personas.  

- Barrio Nuevo Montalbán (24%): Ubicado en la Avenida Teherán 

con calle La Hoyada, parroquia La Vega, con un área total del terreno 

de 18.636,21 m2, comprende la construcción de 04 edificios de 13 

niveles, de 08 apartamentos por piso,  para un total 416  viviendas 

que beneficiaran a 2.080 personas. 

- Nuevo Barrio las Marías (72%). Ubicado en el Sector Las Marías, 

Barrio el 70, parroquia El Valle, en  un área de 3,6 Ha, se contempla 

la construcción de 12 edificaciones, 03 edificios de 06 planta 02 

apartamentos por planta, 05 edificios de 05 niveles de 02 

apartamentos, en los pisos 1,2 y 3, el 4 piso de 03 apartamentos, en 

la planta baja dos locales por edificio, asimismo se construyen 04 

edificios de 05 niveles de 02 apartamentos por planta y el ultimo de 

04 apartamentos, para un total de 134 viviendas que beneficiara a 

570 personas. 

- Nuevo Barrio Calle Brasil-Catia (8%). Ubicado en la Calle Brasil, 

parroquia Sucre, con un área total del terreno de 1.636 m2, 
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comprende la construcción de 02 edificios de 10 niveles y 06 

apartamentos por piso. .para un total 120 viviendas, que beneficiara 

a 600 personas. 

ESTRATEGIAS 

- Continuar con la consolidación de las alianzas y, las mesas de 

trabajo con las empresas proveedoras de materiales básicos para la 

ejecución de las obras (cabilla, cemento, agregados, bloques, etc.), 

para garantizar la continuidad de las obras. 

- Realizar las contrataciones y/o convenios que garanticen la demanda 

de materiales y equipos para cumplir con le ejecución de los trabajos. 

- Optimizar los procesos de ejecución de proyectos, planificación y 

aprobación para garantizar  el buen funcionamiento de los servicios 

públicos. 

- Contratar todas las obras civiles y de servicios que se requieran para 

concretar el 100% de los complejos habitacionales a construir. 

- Cumplir con el cronograma de entrega de las viviendas durante el 

Ejercicio Económico Fiscal 2013.  

 

 

Jesús Castillo 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN VIVIENDA 
 DEL DISTRITO CAPITAL 
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FICHA DEL PROYECTO  

  

Inicio

Fin Aprobado 2012
2012 Ejecutado 2012
Total Aprobado Total
2012 Ejecutado Total
Total

Fuente Recursos 
Propios

Monto
Aprobado

(En Bolívares)

0,00

Meta Física
2012

Ejecución
Física 
2012

%
Meta 

Financiera
2012

Ejecución
Financiera

2012
%

4 1 25% 43.066.251       40.478.122,32       94%

109 148 136% 2.952.166         2.952.166,16         100%

35 9 26% 1.947.262         1.947.261,70         100%

3 2 67% 11.361.757       5.145.482,25         45%

300 299 100% 132.487.266     117.607.434,47     89%

4094 1045 26% 1.942.871.957  1.444.744.890,05  74%

Viviendas sustituidas y 
adjudicadas

Construcción de Viviendas 

Transformación Integral del 
Barrio

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar el derecho a una vivienda y hábitat digno para la población del 
Distrito Capitald ando prioridad a las familias de escasos recursos.

Donaciones de materiales 

Otras 
Fuentes

2.034.686.659,24           

Obras realizadas

Donación de Viviendas

Fuentes de
Financiamiento del 
Proyecto

Bien o Servicio
(Meta Total)

100.000.000,00

63%

Ordinario

% de Avance Físico del 
Proyecto
% de Avance Financiero del 
Proyecto 76%

63%

LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Municipio Libertador. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se realizará un aproximado de 109 donaciones a distintas familias
de bajos recursos. Se sustituirán 100 viviendas en mal estado por viviendas dignas. Todo esto
enmarcado dentro del Proyecto Nacional Simón Bolivar, desarrollo económico y Social de la Nación 2007-
2013 a fin de garantizar el derecho a una vivienda y habitat dignos a los ciudadanos y ciudadanas de las
22 parroquias del Distrito Capital. 

Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)

2.134.686.659

01/01/2012

31/12/2012

1.612.875.356,95           

POLÍTICA: Promover el acceso a los servicios básicos. 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Construcción, sustitución y mejoras de Viviendas para familias de 
escasos recursos del Distrito Capital.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Fundación Vivienda del Distrito Capital.

Financiamiento
(En Bolívares)

2.134.686.659,24           
1.612.875.356,95           
2.134.686.659,24           

76%
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 FUNDACIÓN PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

La Fundación Para La Identidad Caraqueña del Distrito Capital, creada 

mediante Decreto de la Jefa de Gobierno del Distrito Capital  Nº 112, de 

fecha 22 de Noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Capital de la República Bolivariana de Venezuela Nº 096, de fecha 09 de 

Diciembre de 2011 y protocolizada su Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, 

en el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Bolivariano Libertador 

Distrito Capital, bajo el Nº 27, Tomo 154, Protocolo Cincuenta y Cuatro, de 

fecha 09 de Diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Capital de la República Bolivariana de Venezuela Nº 096, de fecha 09 de 

Diciembre de 2011, adscrita al Gobierno del Distrito Capital. 

OBJETIVOS   

La Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital”, tiene 

por objeto administrar y coordinar el funcionamiento de los espacios 

monumentales, culturales y turísticos recuperados o construidos por el 

Gobierno del Distrito Capital para el disfrute de los ciudadanos, promoviendo 

un modelo de gestión que tienda hacia la auto-sustentabilidad de dichos 

espacios; así como, dirigir, coordinar, desarrollar y ejecutar proyectos, planes 

y programas destinados a generar nuevos aportes culturales y turísticos al 

Distrito Capital y a preservar, desarrollar y promocionar los valores literarios, 

históricos, artísticos, patrimoniales y de identidad de la ciudad de Caracas 

FUNCIONES 

- Administrar y coordinar el funcionamiento de los espacios 

monumentales, culturales y turísticos recuperados y construidos 

por el Gobierno del Distrito Capital para el pueblo 
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- Promover un modelo de gestión en los espacios monumentales 

que tienda hacia la auto-sustentabilidad 

- Dirigir, coordinar y gestionar la ejecución de proyectos que 

generen nuevos aportes culturales y turísticos al Distrito Capital 

- Coordinar el funcionamiento diario y el cumplimiento de la 

programación de los espacios recuperados y bajo la 

responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital 

- Garantizar la operatividad técnica, el funcionamiento y los 

servicios de los espacios recuperados y bajo la responsabilidad 

del Gobierno del Distrito Capital 

- Realizar la gestión del personal de planta que labora en los 

espacios recuperados y bajo la responsabilidad del Gobierno 

del Distrito Capital 

- Identificar, inventariar y hacer efectivos los convenios 

nacionales e internacionales en materia cultural que puedan 

fomentar el desarrollo cualitativo de esta área en el Distrito 

Capital 

- Generar espacios para el trabajo solidario, cooperativo y 

corresponsable con agrupaciones y organizaciones que llevan 

adelante iniciativas culturales, artísticas o turísticas 

- Fomentar trabajo articulado y la cooperación con instituciones 

que promuevan la formación en las áreas culturales y artísticas 

a fin de incidir en la cualificación del trabajo y las trabajadoras y 

los trabajadores 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para implementar su Política, la Fundación para La Identidad 

Caraqueña del Distrito Capital, cuenta con una estructura organizativa, 

identificada como se describe a continuación: 

Junta Directiva 

- Administrar el patrimonio de la Fundación. 

- Dentro de los planes y programas de la Fundación, asignarle a 

los cargos de alto nivel de la Fundación actividades específicas 

y realizar el seguimiento respectivo 

- Elaborar el Reglamento Interno y dictar las normas necesarias 

para el buen funcionamiento de la Fundación, para su 

presentación al Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital 

- Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Fundación 

conforme a la legislación vigente. 

- Elaborar la memoria y cuenta anual para su presentación al 

Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital, dentro de los 

primeros 30 días de cada ejercicio fiscal 

- Abrir y movilizar con 2 firmas las cuentas bancarias de la 

Fundación 

- Emitir, aceptar, endosar y avalar con 2 firmas los efectos de 

comercio. 

- Autorizar al Presidente o Presidenta de la Fundación para la 

suscripción de contratos cuyos montos superen las Tres Mil 

Unidades Tributarias (3.000 U.T.). 

-  Aprobar la enajenación o gravamen de bienes de la Fundación, 

previa autorización de la Jefa de Gobierno.  
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- Aprobar la adquisición de bienes de la Fundación, antes de 

solicitar la autorización del Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito 

Capital  

- Aprobar la designación de los miembros de la Comisión de 

Contrataciones de la Fundación, que serán sometidos a la 

autorización del Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital.  

- Las demás que se consideren necesarias para el logro de los 

objetivos de la Fundación. 

Presidencia 

- Cumplir y hacer cumplir las políticas, planes y programas, así 

como las normas técnicas de organización y funcionamiento de 

la Fundación. 

- Aprobar la estructura y /o modificación de cargos y someterlo a 

la autorización del Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital. 

- Aprobar el Reglamento Interno de la Fundación.  

- Elaborar los planes necesarios para lograr el objeto de la 

Fundación, conjuntamente con la Junta Directiva. 

- Ejercer la representación legal de la Fundación, y designar 

apoderados con la aprobación de la Junta Directiva. 

- Suscribir los contratos previamente aprobados por la Junta 

Directiva, Esta aprobación será necesaria únicamente para la 

suscripción de contratos cuyos montos superen la cantidad de 

Unidades Tributarias 3.000 U.T. 

- Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva.  

- Informar cada 3 meses al Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito 

Capital sobre el resultado de su gestión 



 

456 
 

- Informar al Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital el 

resultado de las gestiones de la Junta Directiva de la Fundación 

- Presentar a la consideración de la Junta Directiva todos los 

asuntos que deban ser sometidos a su aprobación 

- Nombrar, previa autorización del Jefe o Jefa de Gobierno del 

Distrito Capital, los Coordinadores o Coordinadoras y Jefes o 

Jefas de las unidades sustantivas de la Fundación 

- Nombrar, previa autorización del Jefe o Jefa de Gobierno del 

Distrito Capital y de la Junta Directiva, los miembros de la 

Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación 

- Las demás que le sean señaladas en este documento 

Constitutivo-Estatutario y el Reglamento Interno. 

Auditoría Interna 

- La Unidad de Auditoría Interna tendrá las siguientes 

atribuciones:  

- Ejercer la fiscalización y control sobre las operaciones 

derivadas de la acción administrativa de la Fundación. 

- Controlar la adecuada ejecución del Presupuesto de la 

Fundación. 

- Velar por la claridad, precisión y exactitud de los 

procedimientos administrativos, contables y financieros de la 

Fundación. 

- Comprobar la veracidad de los Estados Financieros de la 

Fundación y hacer las observaciones que fueren menester 

antes de impartir la aprobación correspondiente. 

- Inspeccionar los libros y documentos de la Fundación 
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- Presentar cada 3 meses al Presidente o a la Presidenta de la 

Fundación, informes sobre el desarrollo de la gestión 

- Las demás que le correspondan de conformidad con la 

normativa que rige sus funciones. 

Consultoría Jurídica 

- Asesorar jurídicamente a las máximas autoridades de la 

Fundación, así como ejercer la dirección y coordinación de todo 

asunto de contenido legal, sometido a su consideración.  

- Elaborar o participar en la redacción de proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, resoluciones, circulares y otros 

documentos legales relacionados con las competencias propias 

del sector.  

- Preparar y revisar los contratos y demás actos jurídicos en los 

cuales debe intervenir la Fundación.  

- Conocer y dictaminar sobre los recursos jerárquicos 

interpuestos contras los actos administrativos emanados de la 

Fundación.  

- Compilar las leyes, decretos, relaciones y demás actos que se 

refieran a la Fundación, así como seleccionar, sistematizar y 

divulgar la doctrina  y jurisprudencia que versen sobre materias 

de la competencia del mismo.  

- Emitir opinión, con el objeto de determinar la aplicación de la 

sanción de destitución, prevista en la Ley Orgánica del Trabajo 

y los empleados de la fundación.  

- Realizar las demás funciones que establezcan las leyes, 

decretos, reglamentos o la respectiva Junta Directiva. 
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Unidad de Administración y Finanzas 

- Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 

administrativas, contables y financieras de la Fundación, 

elaborando los registros correspondientes.  

- Coordinar la ejecución financiera del presupuesto de los gastos 

e inversiones de la Fundación, elaborando los registros 

correspondientes, en coordinación con las otras unidades 

administrativas.  

- Ejecutar y supervisar que las operaciones administrativas de la 

Fundación del Estado se rijan por las normas generales de 

contabilidad dictadas por la Contraloría General de la República 

y siguiendo las normas y  metodologías establecidas por la 

Oficina Nacional de Contabilidad Pública.  

- Programar, dirigir, coordinar y supervisar los servicios 

administrativos requeridos por la Fundación.  

- Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar la adquisición, 

custodia, registro, suministro y mantenimiento de bienes y 

servicios para garantizar el funcionamiento de la Fundación.  

- Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los contratos y 

convenios suscritos por la Fundación  para la adquisición de 

bienes o prestación de servicios.  

- Dirigir, coordinar y ejecutar todas las actividades tendentes al 

cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral e 

industrial.  

- Participar en la planificación y la formulación del presupuesto 

de la Fundación.  
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- Establecer indicadores de control y gestión para verificar el 

cumplimiento de proyectos, objetivos  y metas de la oficina.  

- Coordinar con el Comité de Licitaciones, las adquisiciones que 

se requieren por monto y naturaleza, a través de los procesos 

de licitación establecidos en la ley que rige la materia.  

- Realizar las demás funciones que establezcan las leyes, 

decretos, reglamentos o la respectiva Junta Directiva.  

Unidad de Recursos Humanos 

- Asesorar y asistir a las máximas autoridades en la fijación de 

políticas y objetivos en materia de Recursos Humanos.  

- Dirigir la aplicación de las normas y procedimientos que en 

materia de administración de personal señale la Ley Orgánica 

del Trabajo.  

- Coordinar políticas y mecanismos para el mejoramiento 

continuo del personal de la Fundación.  

- Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de 

administración de personal vigilando su aplicación y desarrollo.  

- Instruir los expedientes en casos de hechos que pudieran dar 

lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley.  

- Desarrollar el conjunto de actividades y procesos creando los 

instrumentos requeridos en materia de reclutamiento y 

selección que faciliten la toma de decisión para el ingreso del 

recurso humano a la Fundación.  

- Diseñar e implementar los planes y programas en materia de 

detección de necesidades de adiestramiento capacitación y 

desarrollo humano del personal de la Fundación, desarrolla las 
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condiciones para el desempeño satisfactorio y el bienestar del 

recurso humano de la Fundación.  

- Proponer y dirigir la ejecución de programas de evaluación de 

desempeño y eficiencia del recurso humano de la Fundación.  

- Garantizar la correcta ejecución y conformación de los cálculos 

de liquidación de personal, prestaciones sociales, fideicomisos, 

nomina, asignaciones y deducciones. 

Unidad de Planificación y Presupuesto 

- Asesorar al nivel estratégico en la preparación del proyecto de 

políticas y demás orientaciones para la elaboración de los 

planes a mediano plazo, del Plan Operativo Anual Institucional 

(POAI) y del Plan Operativo Anual Nacional (POAN).  

- Coordinar el proceso de elaboración del presupuesto por 

proyectos de la Fundación.  

- Definir las directrices generales de planificación en coordinación 

con el nivel estratégico de la Fundación.  

- Coordinar la formulación, control y evaluación de la ejecución 

presupuestaria, con el resto de los Órganos y Entes de la 

Administración Pública Nacional que tengan competencias en 

materia presupuestaria.  

- Coordinar la formulación, control y evaluación de la ejecución 

física de los proyectos que pertenecen al Plan Operativo Anual 

Institucional (POAI) y del Plan Operativo Anual Nacional 

(POAN) con el resto de los órganos y Entes de la 

Administración Pública Nacional que tengan competencias en 

materia de planificación.  
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- Diseñar, desarrollar y evaluar la aplicación instrumental del 

control cualitativo de gestión, incluidos los indicadores de 

procesos y el resultado de la gestión, así como la coordinación 

de las estadísticas de importancia.  

- Coordinar con la elaboración de la memoria y cuenta.  

- Realizar las demás atribuciones que le señalen las Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Providencias, Circulares 

y demás actos jurídicos en la materia de su competencia o que 

le instruya o delegue la Presidenta o Presidente de la 

Fundación.  

Unidad de Comunicación 

- Diseñar la estrategia comunicacional e informativa de la 

Fundación siguiendo los lineamientos del Gobierno del Distrito 

Capital, con la finalidad de desarrollar, fomentar y promover las 

políticas integrales de comunicación e información de la 

Fundación.  

- Asesorar y coordinar la acción informativa de la Fundación 

conforme a los lineamientos establecidos al efecto por el 

órgano nacional competente en la materia.  

- Garantizar la difusión de las informaciones generadas por las 

distintas unidades organizativas que conforman la Fundación.   

- Analizar el entorno de la opinión pública nacional e 

internacional, así como la información emitida por cualquier 

medio de comunicación social, en torno a la gestión de la 

Fundación.  

- Coordinar la elaboración y difusión de avisos, notas de prensa, 

comunicados, notificaciones, documentales, micros y otros 
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servicios escritos y audiovisuales, dirigidos al público en 

general.  

 Coordinación de Gestión de Espacios 

-  Coordinar el funcionamiento del Teatro Principal de Caracas y 

demás espacios culturales recuperados y bajo la 

responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital.  

- Garantizar la ejecución de la programación emanada desde el 

Gobierno del Distrito Capital para  el Teatro Principal de 

Caracas y demás espacios culturales recuperados y bajo la 

responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital.  

- Supervisar, ejecutar y garantizar la operatividad de los equipos 

técnicos y el manejo del personal técnico del Teatro Principal 

de Caracas y demás espacios culturales recuperados y bajo la 

responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital.  

- Supervisar y orientar la ejecución de obras y trabajos de 

mantenimiento en el Teatro Principal de Caracas y demás 

espacios culturales recuperados y bajo la responsabilidad del 

Gobierno del Distrito Capital.  

- Coordinar y operativizar las tareas relativas a la atención a 

público, visitantes y artistas en Teatro Principal de Caracas y 

demás espacios culturales recuperados y bajo la 

responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital.  

- Manejar el personal de sala y producción del Teatro Principal 

de Caracas y demás espacios culturales recuperados y bajo la 

responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital.  

- Programar, planificar y supervisar las actividades artísticas, del 

elenco estable del Teatro Principal.  
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- Garantizar las condiciones técnicas y logísticas para el 

desarrollo de las actividades del elenco estable del Teatro 

Principal.  

- Manejar el personal artístico y de producción del elenco estable 

del Teatro Principal. 

Coordinación de Gestión Cultural 

- Planificar, coordinar, controlar y ejecutar los eventos y 

actividades culturales para el fortalecimiento de la identidad 

caraqueña, emanados del Gobierno del Distrito Capital.  

- Supervisar la ejecución y apoyo a actividades culturales 

propuestas por las comunidades y colectivos culturales del 

Distrito Capital, e incluidos en la agenda cultural de la 

institución.  

- Diseñar los flujos de trabajo para la producción de eventos y 

actividades culturales para el fortalecimiento de la identidad 

caraqueña en el Distrito Capital.  

- Identificar las necesidades y requerimientos para la producción 

de eventos y actividades culturales para el fortalecimiento de la 

identidad caraqueña en el Distrito Capital.  

- Gestionar las necesidades y requerimientos para la realización 

de eventos y actividades culturales para el fortalecimiento de la 

identidad caraqueña en el Distrito Capital.  

- Articular con personas y organizaciones involucradas el 

desarrollo de las actividades culturales para el fortalecimiento 

de la identidad caraqueña en el Distrito Capital.  

- Sistematizar información referente a: asistencia del público, 

materiales y equipos utilizados, programación ejecutada, 
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participación de agrupaciones y organizaciones culturales, 

impacto comunicacional, receptividad de la audiencia, 

efectividad de decisiones adoptadas e imprevistos presentados. 

Coordinación de Gestión Turística  

- Operativizar la programación turística del Gobierno del Distrito 

Capital.  

- Coordinar y supervisar las actividades de información y guiatura 

turística y patrimonial para la promoción turística del Distrito 

Capital.  

- Participar en la promoción y ejecución de las rutas turísticas del 

Gobierno del Distrito Capital.  

- Contribuir y participar en el diagnóstico participativo 

permanente y activación del potencial turístico del Distrito 

Capital.   

- Ejecutar estrategias para la promoción y activación del 

potencial turístico del Distrito Capital.  

- Gestionar y supervisar el funcionamiento de las actividades y 

espacios turísticos dependientes del Gobierno del Distrito 

Capital. 

Coordinación de Custodia y Resguardo de Saberes  

- Ejecutar y garantizar el cumplimiento de la programación 

emanada del Gobierno del Distrito Capital en las áreas de 

Museos, Bibliotecas, Salas de usos múltiples y Archivos 

históricos del Distrito Capital.  

- Articular y supervisar la ejecución de proyectos de 

investigación, preservación y difusión de la información de 
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carácter patrimonial que se identifiquen y promuevan la 

identidad y la caraqueñidad.  

- Elaborar la propuesta de plan de producción para las 

actividades de Museos, Bibliotecas, Salas de usos múltiples y 

Archivos históricos del Distrito Capital.  

- Diseñar y coordinar el flujo de trabajo del equipo de producción 

para las actividades de Museos, Bibliotecas, Salas de usos 

múltiples y Archivos históricos del Distrito Capital.  

- Evaluar y dar seguimiento a los productores del área de las 

actividades de Museos, Bibliotecas, Salas de usos múltiples y 

Archivos históricos del Distrito Capital.  

- Presentar análisis y evaluaciones de los resultados de la 

aplicación del plan de producción del área de las actividades de 

Museos, Bibliotecas, Salas de usos múltiples y Archivos 

históricos del Distrito Capital. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

Enmarcados en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan 

Socialista de la Nación (2006-2012), la acción de la Fundación para la 

Identidad Caraqueña surge contextualizada en sus dos primeras directrices: 

I. NUEVA ÉTICA SOCIALISTA. 

Propone la  refundación de  la  Nación Venezolana, la  cual  cimenta 

sus raíces  en  la  fusión  de  los  valores  y  principios más  avanzados de  

las corrientes   humanistas  del  socialismo  y  de  la  herencia  histórica  

del pensamiento de Simón Bolívar. 

II. LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL. 

A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un 

nuevo modelo  social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que 

todos vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía El 

Libertador: “La Suprema Felicidad Social”. 

A partir de estas directrices nos orientamos para desarrollar nuestra 

gestión  desde las siguientes políticas y estrategias: 

POLÍTICA 

- Transformar la sociedad material y espiritualmente. 

ESTRATEGIAS 

- Rescatar los valores como la solidaridad humana. 

- Transversalizar la enseñanza de la ética. 

- Realización colectiva de la individualidad. 

POLÍTICA 

- Superar la ética del capital. 
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ESTRATEGIAS 

- Fomentar el trabajo creador y productivo. 

POLÍTICA 

- Profundizar la universalización de la educación bolivariana. 

ESTRATEGIAS 

- Fortalecer la educación ambiental, la identidad cultural, la 

promoción de la salud y la participación comunitaria. 

POLÍTICA  

- Masificar  una  cultura  que  fortalezca  la  identidad  nacional, 

latinoamericana y caribeña. 

ESTRATEGIAS 

- Salvaguardar y socializar el patrimonio cultural. 

- Insertar  el  movimiento  cultural  en  los  distintos  espacios 

sociales. 

- Promover  el  potencial  socio-cultural  y  económico  de  las 

diferentes manifestaciones del arte. 

- Promover el diálogo intercultural con los pueblos y culturas 

del mundo. 

- Fomentar la actualización permanente de nuestro pueblo en el 

entendimiento del mundo contemporáneo. 

LOGROS ALCANZADOS 

LOGRO N° 1 

Activación de la Agenda Cultural mediante la ejecución de 125 

actividades ilustrativas a la misma que garantizaron la preservación y 
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proyección de nuestros patrimonios inmateriales que se equiparen con las 

identidades y la historia de la caraqueñidad, beneficiando a 42.944 personas. 

INSUMOS 

- Se realizaron las siguientes actividades fijas: Párate Aquí, La 

Calle de Panchito Mandefuá, Muestrario de Cocina Criolla, El 

Chocolate Gourmet, Cata de Café a Ciegas, El Chocolate va 

con Todo, Café Resistencia Literaria, Expoventa de Pintores, 

Concierto de Nuevas Generaciones. 

- Se realizaron las obras teatrales: Monólogos 4x4, Cuarteto de 

Amor para una Historia de Dos. 

CAPA (S): PATRIMONIO Y RECREACIÓN. 

 

LOGRO N° 2 

Recuperación espacios para la recreación y el esparcimiento mediante 

la activación y puesta en uso social del Teatro Principal de Caracas.  Para 

ello se realizaron 167 diversas actividades entre teatrales, musicales y 

formativas, beneficiando a 61.377 personas que hacen vida y visitan al 

Distrito Capital. 

 

Ilustración 107. Agenda Cultural 
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INSUMOS 

- Se realizaron las siguientes actividades fijas: teatro de adultos, 

teatro infantil, miércoles musicales, jueves de danza. 

- Se realizaron actividades eventuales como: foros, cine foros, 

proyección de películas y eventos institucionales. 

- Traslado de los participantes desde la Casa de Gobierno 

parroquia Catedral hacia el Mirador Boyacá parroquia El Recreo 

para las prácticas de Yoga y Tai Chi. 

- Alquiler de equipo de sonido y pago de 3 entrenadores para las 

bailoterapias y aerobics. 

CAPA (S): RECREACIÓN Y PATRIMONIO. 

   

LOGRO N° 3 

Activación de espacios para el turismo urbano mediante la realización 

de 388 programas y actividades que permitieron transformar las 

concepciones tradicionales, rescatar nuestras identidades y la historia de la 

caraqueñidad con la ruta histórica, patrimonial, y nocturna, exposiciones, 

acompañamiento y promoción de las celebración de las festividades 

tradicionales, beneficiando a 38.368 personas que habitan y visitan al Distrito 

Capital. 

Ilustración 108. Espacios de Encuentro. 



 

471 
 

INSUMOS 

- Realización de actividades culturales y turísticas permanentes 

como: Ruta Histórica y Ruta Patrimonial. 

- Realización de actividades para mejorar y mantener las 

condiciones físicas bajo el Programa Salud, Vida y Armonía 

como: yoga, tai chi chuan y bailoterapia. 

- Activación de espacios para compartir como: ventetú, teatro 

itinerante de títeres, y cayapas. 

CAPA (S): RECRACIÓN  

  

LOGRO N° 4 

Creación espacios de encuentro para la construcción colectiva de 

saberes útiles para la vida, desde una perspectiva del conocimiento 

emancipador, mediante la realización de 263 actividades que permitieron 

beneficiar a 6.057 personas del Distrito Capital. 

INSUMOS 

- Se realizaron actividades permanentes como: talleres, foros 

(Hablando se entiende Caracas) y proyección de películas. 

- Se presentaron exposiciones en la Sala de Usos Múltiples de la 

Casa de Gobierno: Rostros del Libertador (julio-2011 a febrero-

Ilustración 109. Gestión Turística 



 

472 
 

2012), Bastardos con Gloria (febrero y marzo-2012), Paisajes 

(marzo a octubre-2012) y Ni Sumisión Ni Rendición (octubre a 

diciembre 2012). 

CAPA (S): PATRIMONIO Y RECREACIÓN  

  

 

LOGRO N° 5 

Acompañamiento y promoción de la celebración de las festividades del 

calendario de celebraciones tradicionales, llevadas a cabo en las 22 

Parroquias del Distrito Capital que permitieron beneficiar a 54.109 personas.    

INSUMOS 

- Realización de actividades culturales tales como: el grito de 

carnaval, realización de 22 Parroquias, 6 reuniones, las 20 

quemas de judas, conversatorios, muestras en escuelas 

distritales, veladas y velorios, 1 encuentro de cruces en Plaza 

Bolívar, conversatorios, sangueo para el Libertador, 65 

actividades (variadas), 1 paseo de navidad y 4 expo ventas.  

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

Política: Consolidación de la activación y ocupación de los espacios 

urbanos como lugares para el encuentro y el vivir viviendo. 

Ilustración 110. Espacios de Encuentro. 
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Estrategias: sostenimiento de la programación de activación de 

espacios en el casco histórico y en el Mirador Boyacá. 

Programación por secciones: La programación habitual que permitió 

durante el año 2012 la activación y consolidación de espacios culturales y de 

encuentro en el casco histórico y otras zonas de la capital, será evaluada a 

fin de dar sostenimiento a aquellas actividades que repercuten positivamente 

en los saldos de la gestión. 

- Caracas en movimiento: 

- Se mantienen las actividades que se realizan en el Mirador 

Boyacá (Tai Chi Chuan, Yoga y Bailoterapia) 

- En evaluación la capoeira en el Terminal Río Tuy 

- Caracas musical: 

- Se mantiene la actividad Párate aquí en el Terminal Río Tuy y 

los miércoles musicales del Teatro Principal. 

- Caracas sabrosa: Se mantienen las actividades Muestrario de 

Cocina Criolla, Cata de Café y El Chocolate Gourmet. 

- Saberes de mi Caracas: Se mantienen los foros Hablando se 

entiende Caracas frente a la Casa de Gobierno como jornadas 

temáticas de reflexión mensual realizadas en coordinación con 

colectivos y comunidades de intereses. Mensualmente se 

realizará la publicación de cuadernillo con resúmenes de los 

foros. Se mantienen los talleres de formación realizados en la 

sala de exposiciones de la Casa de Gobierno. 

- Caracas para l@s cham@s: Se mantiene La Calle de Panchito 

Mandefuá (Se implementará en una versión reducida itinerante 

una vez al mes). 
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Activación del potencial sociocultural de espacios de encuentro 

recuperados en las Parroquias del Distrito Capital. 

Creación y sostenimiento de programación de activación cultural en 

los siguientes espacios recuperados: 

- Plaza Bolívar de Macarao. 

- Bulevar de Antímano. 

- Plaza Bolívar de El Valle. 

Actividades a realizar: 

- La Calle de Panchito Mandefuá (versión itinerante). 

- Incorporación de actividades de Caracas en Movimiento. 

- Acciones frente a la plaza: Toma de artistas y comunicadores 

visuales en conjunto con colectivos de la comunidad. 

- Café y poetada bailable. 

Política: Fortalecimiento y ampliación del uso social de las 

edificaciones patrimoniales en el Distrito Capital 

Estrategias: puesta en uso social de las edificaciones patrimoniales 

recuperadas y bajo la responsabilidad del Gobierno del Distrito Capital 

Continuidad a la programación del Teatro Principal de Caracas con las 

actividades: 

- Teatro de Adultos. 

- Teatro Infantil. 

- Miércoles musicales. 

- Jueves de Danza. 

Ampliación de la programación para la puesta en uso social de las 

siguientes edificaciones: 
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- Cine Aquiles Nazoa. 

- Casa de las Primeras Letras. 

Política: Fortalecimiento – desde la acción cultural – de la 

consolidación del estado comunal. 

Estrategias: participación en el proceso de reconocimiento y auto 

construcción de las identidades para la consolidación de las comunas en el 

Distrito Capital. 

Incorporación de la Secretaría de Identidad Caraqueña en los 

espacios de construcción de cinco comunas del Distrito Capital para la 

identificación de elementos y sujetos que desde la acción cultural participen 

activamente en el reconocimiento y la generación de imaginarios que 

apunten a la construcción de las identidades comunales. 

JORNADA DE IDENTIDAD COMUNAL 

Desde la convocatoria local por la Secretaria de Promoción de 

Comunas, se hace invitación para la participación activa en las siguientes 

actividades: 

FORO HABLANDO SE ENTIENDE CARACAS ITINERANTE. 

- Realizar los foros Hablando se entiende Caracas con temática, 

acorde con el interés de las comunas. 

- Resultados Esperados: Identificar los temas que generan 

identidad en la comuna y desarrollar líneas de investigación y 

oficios. 

INVENTARIOS DE ACTORES Y ESPACIOS CULTURALES DE LA 
COMUNA. 
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- Realizar un censo que permita la identificación de actores 

sociales vinculados con la construcción cultural en la comuna, y 

espacios activos o con potencial para la activación cultural. 

- Resultados Esperados: A partir de la realización de este 

inventario se iniciará un debate sobre la identificación con el 

espacio comunal físico y simbólico. 

ARCHIVOS DE MEMORIA LOCAL 

- Con el uso de medios tecnológicos y archivos compilados por 

integrantes de la comunidad, establecer un sistema organizado 

de la recuperación y práctica del cuidado de la memoria 

comunal, realizando una documentación fotográfica.  

- Resultados Esperados: Mostrar la relevancia del cuidado de la 

memoria y la identidad en folletos, facsímiles y blogs en la web 

para la difusión compilada. 

CASA MUSEO 

- Casa Museo es una actividad mediante el cual, las viviendas, 

los espacios educativos y de salud de una determinada calle  

de una Comuna específica; se convierten en centros de difusión 

cultural donde se mostrarán elementos de reconocimiento 

colectivo como lo son, objetos y/o documentos que articulan 

una historia local, una memoria visual, gastronómica, deportiva, 

lúdica y estética.  

- Esta actividad se realizará en constante articulación entre los 

habitantes de la comuna, artistas, curadores y museógrafos. 

- Resultados Esperados: Establecer espacios de reconocimiento 

y refuerzo de la identidad de la comuna.  
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MECATE HISTÓRICO: 

- Es la práctica de un ejercicio colaborativo que permite la 

incorporación de elementos simbólicos o literarios, escogidos 

bajo criterios de factibilidad, la reconstrucción de historias que 

genera la identidad como comuna.  

- Resultados Esperados: Sistematización de cuentos y cohesión 

de la historia como comuna. 

 

 

 

 

Elinor Zamora 
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PARA LA 

IDENTIDAD CARAQUEÑA 
 


