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Un total de 1.379 compromisos con el pueblo firmó el 
presidente Nicolás Maduro al término de las actividades 

del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, realizadas entre el 
25 de abril y el 20 de junio en 15 estados del país.

Los compromisos, asumidos luego de intensas jorna-
das de trabajo en la calle de cientos de servidores públicos, 
implican la ejecución de proyectos socioproductivos, de in-
fraestructura vial y eléctrica, industriales, agroalimentarios, 
entre otras acciones dirigidas a impulsar el desarrollo de 
cada entidad y mejorar la calidad de vida del pueblo, aten-
diendo las necesidades directas del pueblo.

Durante el despliegue del Gobierno Bolivariano, entre 4 
y 9 días, el pueblo retomó con mayor fuerza la tarea históri-
ca asumida hace 14 años,  aumentando su aporte al diseño 
de las políticas públicas, así como a la forma en que son 
ejecutadas. 

El jueves 25 de abril, horas después de anunciar el inicio 
del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, desde el Barrio 
El Setenta  de la parroquia El Valle, Caracas, el presidente 
Maduro partió a Zulia para encabezar la primera jornada. 

A partir de ese día, el Jefe del Estado y todo su tren eje-
cutivo, los 33 ministros y ministras, presidentes y directores 
de entes adscritos, gobernadores y alcaldes han recorrido 
Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Mérida, Mi-
randa, Táchira, Vargas, Zulia, Mérida,Trujillo, Falcón, Lara y 
Yaracuy, quince entidades del territorio nacional que fueron 
visitadas en un lapso de 57 días.

Pueblo y Gobierno desplegados
Se han realizado más de 1.000 inspecciones a empre-

sas de propiedad social, industrias, comunas, centros agro-
pecuarios, plantas de tratamiento de agua, instalaciones 
eléctricas, fábricas, distribuidoras de alimentos, escuelas, 
urbanismos, centros penitenciarios; así como actividades 
de gestión de gobierno, tales como entrega de viviendas, 
asignación de pensiones, créditos para productores agro-
pecuarios, inauguraciones, lanzamiento y relanzamiento de 
misiones y otras acciones que superan las 350.

El Poder Popular más activo que nunca: miles de ve-
nezolanos y venezolanas participaron en 600 asambleas 
sobre seguridad, vivienda, alimentación, producción, in-
dustrias, organización gremial, deporte, educación, donde 
expusieron las necesidades de sus comunidades, también 
sus potencialidades y presentaron propuestas concretas.

A las actividades mencionadas se suman las inspec-
ciones previas, las reuniones de coordinación entre los 
entes públicos, privados y las comunidades, así como las 

Maduro firmó 1.379 compromisos con el pueblo

Esta semana

• Culminan las jornadas inicia-
das el martes 25 de junio en los 
estados Amazonas, Apure, Co-
jedes, Guárico y Portuguesa.

• Inicia el despliegue en Sucre, 
Monagas, Delta Amacuro y 
Nueva Esparta, cerrando con 
estas cuatro entidades la pri-
mera fase.

Lo que viene

La segunda fase del Gobierno de 
la Eficiencia en la Calle incluye, 
entre otras acciones, el segui-
miento de los compromisos ad-
quiridos con el pueblo. 

“Todo el pueblo gobernando. Sólo juntos 
somos Chávez, sólo juntos podemos 

mantener una revolución al ritmo 
que necesita la Revolución Bolivariana”.

Presidente Nicolás Maduro
25 de abril de 2013. Barrio El Setenta, El Valle, Caracas. 

Anuncio del Gobierno de la Eficiencia en la Calle

Las líneas
1. La seguridad y la paz
2. La Revolución Económica
3.  La Gran Misión Eléctrica 
    Venezuela
4. Relanzamiento de las Misiones      
    Sociales
5. El Poder Popular
6. La Gran Misión Eficiencia 
    o Nada

Poder PopularRevolución dentro de la Revolución

Un encuentro con representantes de sec-
tores productivos del estado Zulia en el 

teatro Baralt, en Maracaibo, con el presiden-
te de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, realizado el pasado 
25 de abril, marcó el inicio de una serie de 
asambleas (601) que se desarrollado en los 
primeros 15 estados del país visitados por 
el Gobierno de la Eficiencia en la Calle. 

Ya desde el comienzo de las primeras 
jornadas, todos los sectores del pueblo co-
menzaron a participar activamente mediante 
asambleas, reuniones y mesas de trabajo, 
en las cuales debatieron sobre diversos 
temas, como seguridad, procesos produc-
tivos, desarrollo de misiones, vivienda, or-
ganización comunal y gremial, salud, edu-
cación, cultura y comunicación.

En estos encuentros, los colectivos no 
solamente han planteado sus necesidades, 

Con 600 asambleas el Poder Popular participa 
en la toma de decisiones

igual números de consejos comunales, 
para la construcción de 474 viviendas en 
la parroquia Carayaca, Vargas.

 » Construcción de 2.193 viviendas para el 
estado Lara, que serán ejecutadas por 
119 consejos comunales.

 » Desarrollo del proyecto habitacional para 
las familias de El Esfuerzo 4 de Febrero. 
Trabajo organizativo con los Movimientos 
de Pobladores,  en el Distrito Capital. 

Produce
 » Ejecución de 6 proyectos productivos 

que se conformarán como EPSC de la 
Comuna Agrícola Socialista La Chapa, 
Pampanito, sector Chapa Grande, Trujillo.

 »  Ejecución de 2 EPS en el marco de Gran 
Misión Saber y Trabajo, en el estado 
Yaracuy.

 » Ejecución de 4 proyectos 
socioproductivos en el estado Falcón, 
orientados a la conformación de 
Empresas de Propiedad Social Directa en 
el marco de Gran Misión Saber y Trabajo 
Venezuela.

 » Reactivación del proyecto de Bloquera de 
Propiedad Social Directa, en Dabajuro, 
Falcón. 

Se comunica
 » Creación de nuevos medios, como 

la Radio Comunitaria de la Comuna 
Guaicamacuto, parroquia Macuto, 
Vargas.

 » Transferencia de Infocentros al Poder 
Popular.

 » Conformación de Unidades de 
Comunicación de Calle.

 » Organización de la Convención Nacional 
de la Comunicación Popular.

Se organiza 
 » Apoyo a los procesos organizativos y 

productivos de comunas nuevas y en 
proceso de construcción. 

 » Atención a 550 familias de la Comuna 
Zamora Vive, Tierra y Hombres Libres, en 
Anaco, y organziación de nueva comuna 
en Anzoátegui.

 » Nueva comuna en Valle Alto, Barinas.  

 » Transferencia de recursos aprobados para 
el desarrollo de 10 comunas en construc-
ción en Zulia.

 » Registro de comunas en construcción del 
estado Falcón, incluyendo por ejemplo a la 
Comuna Las Delicias, Dabajuro.

Moviliza
 » Creación, mejora y ampliación de rutas 

comunales.

 » Ruta Comunal de Ciudad Tavacare, Barinas.

 » Red de Transporte Socialista para los 
municipios Maracaibo, Miranda, Guajira, 
Machiques y Rosario de Perijá, Zulia.

 » Reparación de las unidades y 
constitución de Empresa de Propiedad 
Social Indirecta de la ruta comunal de 
La Limonera, Municipio Baruta, estado 
Miranda.

 » Ruta de transporte comunitario en Ciudad 
Miranda.

 » Creación de una EPS para cubrir las 
zonas de Las Mercedes, Amelia Ferrer 
y Danilo Anderson del Municipio Páez, 
estado Miranda.

Construye
 » Construcción de 830 viviendas por 50 

consejos comunales del estado Bolívar.

 » Aprobación de 17 proyectos de 
transformación integral del hábitat para 

La Revolución en la calle
Yaneth Perozo, vocera comunal 

Jornada de Gobierno de Calle en Zulia

“Me parece una 
iniciativa increí-
ble, buenísima, 
porque van a 
hacer la Revolu-
ción en la calle, 
con el pueblo, 
escuchándolo, 

sabiendo cuáles son las necesidades 
inmediatas. Me parece muy bien ver a 
los ministros abordando, cada quien 
en su sector que le corresponde”.

Tomados en cuenta
Olga Vavra, preescolar municipal Rafael Urdaneta

Jornada de Gobierno de Calle en Carabobo

“El Gobierno de 
Calle es de suma 
importancia, ya 
que ese contac-
to directo con la 
gente crea una 
cultura más hu-
mana. Los hijos 
de la patria se sienten oídos al contri-
buir con sus propuestas, sienten más 
fuerza de organizarse, porque saben 
que serán tomados en cuenta”.

sino que han analizado sus recursos y po-
tencialidades a partir de lo cual han elabo-
rado propuestas concretas e incluso han 
comenzado a desarrollar sus propios planes 
y proyectos para mejorar su calidad de vida. 

De esta manera, una buena parte de los 
más de mil compromisos que el Gobierno 
Bolivariano asumió a partir del Gobierno de 
la Eficiencia en la Calle con el pueblo de Ve-
nezuela están siendo desarrollados directa-
mente por el Poder Popular. 

Desde la organización, constitución y 
registro de comunas, hasta la construcción 
de sus propias viviendas, la concepción y 
desarrollo de proyectos productivos y sis-
temas de comunicación y transporte, el 
Poder Popular está más activo y productivo 
que nunca, y en pleno ejercicio de funcio-
nes de gobierno.  

Lo que el pueblo quería
José Guillermo Cacique, parroquia Sucre

Asamblea popular en el Distrito Capital 

“La iniciativa que 
se está tomando 
en estos gabine-
tes de calle son 
inmejorables. Es 
una iniciativa de 
nuestro Coman-
dante Supremo, 
y nuestro alcalde Jorge Rodríguez lo 
está aplicando por mandato de nuestro 
presidente Nicolás Maduro. Esto es lo 
que el pueblo quería, que las autorida-
des escucharan”. 

Gracias al Gobierno de Calle
Aline López, La Redomita

Jornada de Gobierno de Calle en Distrito Capital

“Presentamos 
un proyecto de 
embaulamiento 
que esperamos 
desde hace más 
de 40 años y el 
alcalde vino y ya 
estamos traba-
jando en eso. Esto es gracias al Go-
bierno de Calle”. 

acciones posteriores de ejecución y seguimiento de com-
promisos. 

“El Gobierno de Calle es una metodología para gobernar 
con el pueblo y desde el pueblo”, afirmó el Primer Manda-
tario nacional durante la jornada de Gobierno de Calle en 
Yaracuy, frase que se evidencia en los resultados que ape-
nas se esbozan. 

El Gobierno de la Eficiencia en la Calle es un mecanismo 
de interacción popular que busca recoger inquietudes y pro-
puestas para convertirlas en obras concretas.

Con el apoyo del tren ministerial, en trabajo mancomu-
nado con las comunidades organizadas, el Ejecutivo asume 
una tarea ardua y ambiciosa que se inscribe en lo que el pre-
sidente Nicolás Maduro ha llamado la rectificación a fondo 
de la Revolución, para propiciar su impulso y profundización 
en los próximos años.

El Gobierno de Calle se traduce en el continuo empode-
ramiento del pueblo contralor, para atender los problemas 
de vialidad, industria, seguridad, educación, ambiente, vi-
vienda y comunicación de sus comunidades.
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1.379Actividades de gestión de Gobierno 

Actividades totales

Asambleas y reuniones

Compromisos adquiridos

Inspecciones

LEYENDA TOTALES
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Compromisos
adquiridos

95
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de despliegue

57
días

contínuos

2.071
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de Gobierno de Calle

Inspecciones
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Con un total de 1045 inspecciones en los 
estados Zulia, Miranda, Táchira, Bari-

nas, Bolívar, Anzoátegui, Aragua, Carabo-
bo, Mérida, Trujillo, Vargas, Distrito Capital, 
Yaracuy, Lara y Falcón,  la Gran Misión Efi-
ciencia o Nada se consolida en el marco del 
Gobierno de Calle.

Esta Misión es uno de los seis ejes 
transversales del Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro. Su objetivo es la lucha 
contra la ineficiencia, el burocratismo, la co-
rrupción y la indolencia. El 8 de abril de este 
año, cuando aún era candidato presidencial, 
Maduro anunció su creación de acuerdo 
con los lineamientos del Comandante Su-
premo de la Revolución, Hugo Chávez. 

En esa oportunidad llamó a hombres y 
mujeres a constituirse en contralores socia-
les. A tan sólo dos meses, esta Gran Mi-
sión ya se constituye como un paso funda-
mental para la coordinación, planificación, 
ejecución y seguimiento de las políticas de 
desarrollo nacional, en el marco de la imple-
mentación del Plan de la Patria 2013-2019, 
y como un efectivo control tanto de la co-
rrupción como del burocratismo. 

“Solo luchando contra el burocratismo no-
sotros podremos lograr una Revolución 
eficiente que atienda los problemas del 
pueblo”, es uno de los mensajes  que con 
mayor intensidad y reiteración envía el pre-
sidente Maduro al pueblo, porque combatir 
a estos flagelos permitirá avanzar en la so-
lución de los problemas de vivienda, salud, 
educación, servicios públicos, seguridad ali-
mentaria y desarrollo económico en el país. 

Las inspecciones realizadas en el marco 
del Gobierno de Calle contribuyen a organi-
zar el planteamiento inicial de cada visita a 
los diferentes estados del país, así como a 
la búsqueda de respuestas a las problemá-
ticas existentes, la formulación de nuevos 
proyectos y el seguimiento para el desa-
rrollo integral de cada entidad federal. Para 
lograr el éxito de esta línea de acción gu-
bernamental, además del trabajo del equi-
po del Ministerio del Poder Popular para el 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno y los coordinado-
res de las  Regiones de Desarrollo Integral 
(REDI), el presidente Maduro ha convocado 
a los gobernadores bolivarianos y al poder 
popular para trabajar mancomundamente.

Bajo la lupa

 » Agencias bancarias de instituciones 
financieras del Estado

 » Complejos industriales del agro y 
otros insumos

 » Centros educativos de básica, media 
y universitaria

 » Complejos habitacionales
 » Centros culturales
 » Plantas potabilizadoras y de trata-
miento de aguas

 » Centros de salud
 » Vías urbanas y agrícolas
 » Institutos de protección social
 » Instalaciones aeroportuarias
 » Terminales terrestres y marítimos
 » Centro penitenciarios
 » Complejos siderúrgicos
 » Fábricas
 » Unidades de producción
 » Bulevares
 » Espacios culturales 
 » Desarrollos agroturísticos

 » Radio comunitarias 
 » Instalaciones de COMERSO
 » Terrenos para obras de infraestructura
 » Obras en construcción
 » Casas de Alimentación
 » Puentes
 » Planta de tratamiento de aguas ser-
vidas

 » Rellenos sanitarios 
 » Balnearios
 » Acueductos
 » Embalse 
 » Plantas de generación eléctrica
 » Imprentas

Se han realizado 1.045 inspecciones en 15 estados

Con el objetivo de crear un registro único de 
datos para reunir la información necesaria 

para brindar al pueblo la mejor calidad de aten-
ción en salud, educación, trabajo y cultura, el 
presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 
2 de junio 2013, en las jornadas de Gobierno 
de Calle en el estado Vargas, la creación del 
Sistema Nacional de Misiones (SNM).

“Vamos a fortalecerlas y adaptarlas a 
los nuevos tiempos”, fue el llamado de Ma-
duro a los integrantes de este nuevo ente 
coordinador, luego de conocer de voz de las 
comunidades, en diversas actividades del 
Gobierno de Calle, la deficiencia en el alcan-
ce y atención de algunas Misiones.

“Unas se reimpulsarán, otras se elimi-
narán y pasarán a programas ordinarios del 
Gobierno”, señaló el Vicepresidente para el 
Área Social, Héctor Rodríguez, quien dirige 
el SNM, que tiene como tarea inicial revisar 
y auditar en profundidad el funcionamiento 
de las más de 25 Misiones que ha impulsa-
do el Gobierno Bolivariano. 

Recientemente y producto de los prime-
ros informes del SNM, el presidente Maduro 
ordenó la ampliación del alcance de la Misión 
Alimentación, así como la puesta en marcha 
de nuevas Misiones, como Jóvenes de la Pa-

tria, Eficiencia o Nada, Negro Primero y las 
Micromisiones Repara Tu Cancha, Mercal 
Obrero y Corporación Venezolana de Guaya-
na, esta última dirigida a recuperar la produc-
ción y eficiencia de las empresas básicas. 

“Vamos a revisar Misión por Misión, 
para ver cómo relanzarlas, fortalecerlas, po-
nerlas en la calle”, indicó Maduro al adelan-
tar que vendrán nuevos anuncios en función 
de fortalecer el SNM, que nace “para que 
ninguna Misión se quede rezagada, pierda 
intensidad o efectividad”. 

Misiones 
Robinson, Ribas, Sucre, Alma Mater, Ali-
mentación, Barrio Adentro, Identidad, Guai-

Relanzamiento de las Misiones Sociales / Revolución Económica

La creación de siete zonas económicas es-
peciales en los estados Zulia, Táchira, Ca-

rabobo y Falcón, para expandir las fuerzas pro-
ductivas de acuerdo con las potencialidades de 
cada eje de desarrollo local, es sólo uno de los 
compromisos asumidos por el presidente Nico-
lás Maduro durante el despliegue del Gobierno 
de la Eficiencia en la Calle, realizado entre el 25 
de abril y el 20 de junio en 15 estados del país.

Zulia
- Zona Económica Especial Socialista 
Planicie de Maracaibo 

Táchira
- Zona Funcional de La Fría, municipio 
García de Hevia

- 2 Zonas Económicas Especiales 
para impulsar la economía y derro-
tar el contrabando de la frontera. 
Una, ubicada en el municipio Pedro 
María Ureña (frontera con Cúcuta 
Colombia).

Falcón
- Zona Económica Especial de De-
sarrollo Península de Paraguaná: 
municipios Carirubana, Falcón y Los 
Taques

Carabobo
- Zona Económica Especial Industrial: 
municipios Diego Ibarra, San Joaquín, 
Guacara, San Diego, Los Guayos y 
Valencia
- Zona Económica Especial Indus-
trial, Turística y Pesquera: municipios 
Puerto Cabello y Juan José Mora.

Sistema Nacional de Misiones garantiza mayor 
eficiencia y eficacia

caipuro, Cultura, Milagro, Sonrisa, Ciencia, 
Música, José Gregorio Hernández, Árbol, 
Negra Hipólita, Madres del Barrio, Niño Je-
sús y Energética. 

Grandes Misiones
Vivienda Venezuela, AgroVenezuela, A Toda 
Vida Venezuela, Saber y Trabajo, Hijos de 
Venezuela y En Amor Mayor.

Nuevas Misiones
Jóvenes de la Patria, Eficiencia o Nada y Ne-
gro Primero

Nuevas Micromisiones
Repara Tu Cancha, Mercal Obrero, Corpo-
ración Venezolana de Guayana y Agua pa’ 
todo el mundo. 

Creadas zonas especiales para potenciar 
la economía productiva

Estas primeras zonas son el resultado 
de la elaboración del mapa productivo de 
cada entidad federal, tarea encomendada a 
los coordinadores de las Regiones de De-
sarrollo Integral (REDI), creadas en abril y 
anunciadas durante el acto de juramenta-
ción del Gabinete Ejecutivo.

Durante estos 57 días se realiza-
ron, además, un centenar de inspec-

ciones a complejos industriales, side-
rúrgicos, fábricas, empresas públicas 
y privadas que reciben financiamiento 
del Fondo Bicentenario y unidades pro-
ductivas para constatar su funciona-
miento, productividad y avances, así 
como las necesidades de ampliación 
de líneas de producción y construc-
ción de nuevas áreas.

Las primeras

Una de las acciones principales del Go-
bierno de la Eficiencia en la Calle ha 

sido la inspección y supervisión de los pro-
yectos de ampliación, adecuación y mejora 
de subestaciones y líneas de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, así como 
la construcción de otras para mejorar el 
servicio eléctrico en el territorio nacional. 

La inauguración de una nueva fábrica 
de bombillos ahorradores y la sustitución 

Avanza plan de ahorro energético

Ubicada en La Victoria, estado Aragua, la 
Planta de Energía Alternativa Luis Zambrano 
fabrica bombillos ahorradores de energía con 
tecnología micro LED, con una capacidad de 
producción de 15 mil por mes (180 mil por 
año), lo que tendrá un fuerte impacto en la 
disminución del consumo eléctrico en el país.

Esta producción, sumada a la de la fábrica 
de bombillos ahorradores Vietven Iluminacio-
nes, ubicada en el estado Falcón, contribuirá 

en la sustitución de bombillos incandescen-
tes por más de 25 millones de bombillos aho-
rradores en todo el territorio nacional, meta 
establecida este año en el marco de la acción 
gubernamental que busca estabilizar el sector 
eléctrico, para hacerlo seguro y confiable. 

Asimismo, el plan de sustitución de aires 
acondicionados ineficientes por aires acon-
dicionados eficientes también impulsará la 
referida meta. 

Otra planta de bombillos ahorradores

Reimpulso

 » 65 nuevos Pdvales para Misión 
Alimentación.

 » Recuperación de 150 canchas 
deportivas para Micromisión 
Repara tu Cancha.

 » Incremento a un millón de niños 
en Misión Música.

 » Sustitución de 28 millones de 
bombillos para Misión Energética.

 » Graduación de 525 inspectores 
de la Misión Eficiencia o Nada.

 » Incorporación de 3.000 efec-
tivos del Plan Patria Segura de 
la Gran Misión  A Toda Vida Ve-
nezuela.

 » Creación de Fondo para finan-
ciamiento de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. 

 » Aprobación de recursos para 
Misión Negro Primero. 

 La Gran Misión Eficiencia o Nada / La Gran Misión Eléctrica Venezuela

El 8 de junio, el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, realizó el lanzamien-
to de una campaña de concientización 
sobre el uso eficiente y racional de la 
electricidad, con el objetivo de estabilizar 
el suministro del servicio, hacer frente a 
la creciente demanda, reducir los niveles 
de contaminación e impacto ambiental y, 
principalmente, promover una nueva cul-
tura de consumo de la energía.

Esta campaña forma parte del quin-
to objetivo histórico del Plan de la Patria 

para el período 2013-2019, que propone 
impulsar el modelo ecosocialista para la 
salvación del planeta.

de bombillos incandescentes por ahorra-
dores en todo el territorio nacional y el 
inicio de la campaña de concientización 
sobre el buen uso y ahorro de la ener-
gía eléctrica, “Soy consciente, consumo 
eficiente”, son otras de las tareas ejecu-
tadas durante el despliegue del Gobierno 
Bolivariano en la calle.

Energía natural

El Gobierno Bolivariano aprobó recursos 
para el inicio de la etapa 1B del Parque Eó-
lico de La Guajira, en el estado Zulia, por un 
monto de 136 MM$ y 246 MMBs, respec-
tivamente.

Gracias a la fase 1A de este proyecto, 
La Guajira venezolana cuenta con un  total 
de 12 aerogeneradores de 2.1 megavatios 
(Mw) cada uno, de los cuales 4 ya están 
conectados al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN). La fase 1B contará con 24 aerogene-
radores de 2,1 Mw, para integrar 50,4 Mw 
adicionales al SEN.

El vicepresidente, Jorge Arreaza,  el 18 
de junio, inspeccionó el parque eólico de 
Paraguaná (estado Falcón), el cual genera 
15 MW, a través de 23 aerogeneradores de 
52 metros de altura que transforman la ve-
locidad del viento en energía, con la proyec-
ción de llegar a 100MW en diciembre para 
nutrir al sistema interconectado nacional.

“Soy consciente, consumo eficiente”
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Más de 40 mil efectivos militares se en-
cuentran desplegados en nueve esta-

dos y el Distrito Capital para llevar adelante 
el Plan Patria Segura, cifra que se incremen-
tará a medida que este dispositivo, ejecu-
tado en el marco de la Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela, se extienda hasta abarcar 
todo el país. 

Desde su inicio, el 13 de mayo de 2013, 
el Plan Patria Segura ha reducido los secues-
tros en más de 200% y los homicidios en un 
38%, de acuerdo con lo informado por el co-
mandante estratégico operacional de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), 
mayor general, Wilmer Barrientos.

Durante esta primera fase del programa, 
efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) cooperarán en las labores 
de patrullaje y de investigación, pero la idea 
es que tras la depuración de los cuerpos de 
seguridad regionales y la incorporación de 
más efectivos de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB), junto a la Guardia del Pueblo, 
los efectivos castrenses retornen a sus 
cuarteles.

Para el ministro del Poder Popular para 
las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
Miguel Rodríguez Torres, la Gran Misión A 
Toda Vida Venezuela y el Plan Patria Segura 
son el camino correcto para construir una 
Venezuela de paz y convivencia.

“Este sistema no lo puede hacer el Go-
bierno solo. Es un trabajo en conjunto, con 
comunicación permanente para, en para-
lelo, construir la paz desde adentro de las 
comunidades, porque si logramos pacificar 
a los grupos de delincuentes, muy pronto 
tendremos una sociedad de paz y conviven-
cia”, puntualizó Rodríguez Torres.

Actividades en materia de seguridad y 
paz realizadas en el marco del Gobierno de 
la Eficiencia en la Calle:

Despliegue de funcionarios de la FANB, 
PNB, policías estadales y municipales y la 
Milicia Nacional Bolivariana. 

Creación de Canchas por la Paz.
Juramentación de los movimientos de 

desarme voluntario, en los cuales los jóve-
nes que portan armas ilegalmente las entre-
garán para cambiar de vida, en el marco de 
la corriente “el hampa quiere cambiar”.

Creación de Oficinas Regionales de En-
trega Inmediata de Vehículos Recuperados.

Auditorías a todos los registros y nota-
rías públicas, a los fines de evitar la proto-

Más de 40 mil efectivos se han desplegado 
en el país para resguardar al pueblo

El Plan Patria Segura es un 
plan especial para aumentar 
la capacidad de protección, 
patrullaje, vigilancia, apoyo, 
auxilio para garantizar la se-
guridad. Es un dispositivo a 
corto plazo que forma parte 
de una política de Estado para 
combatir la inseguridad: la 
Misión A Toda Vida Venezue-
la, lanzada en junio de 2012 
por el Comandante Supremo, 
Hugo Chávez, cuyo objetivo 
es dar una solución estructu-
ral al problema.

“¿Cuál es el objetivo? Proteger al pueblo, pero el objetivo 
supremo es construir un sistema de vigilancia, patrullaje, 
protección y comunicación que sea permanente y que le 
quede al país”.

Presidente Nicolás Maduro 
Actividades de Gobierno de Calle, Guárico, 26/06/2013

colización y autenticación de documentos 
sobre bienes provenientes del narcotráfico. 

Dotación de patrullas y motos a las poli-
cías estadales y municipales; más de 7.000 
GPS a unidades de transporte público, am-
bulancias y patrullas para dar respuesta 
efectiva y oportuna ante hechos delictivos.

Elaboración de un manual de funciona-
miento para estandarizar todos los procesos 
en los registros y notarías del Servicio Autó-
nomo de Registros y Notarías (Saren).

Instalación de puntos de Atención al 
Ciudadano para solventar la problemática 
de la venta clandestina de licor. 

Además, el ministro Miguel Rodríguez 
Torres realizó conversatorios, asambleas 
y reuniones con miembros de las comu-
nidades y funcionarios públicos en los 
cuales  se  abordaron temas de seguri-
dad,  orden público,  protección  de  ciu-
dadanos,  corresponsabilidad y voceros  
de  seguridad. 

La seguridad y la paz


