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PROYECTO DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DIEGO IBARRA: 

Orgullosos de ser misioneros 

Apreciados y estimados camaradas de Diego Ibarra 

La historia de  nuestro pueblo es muy bonita, conocer que una indígena llega a nuestras 

tierras con el nombre de María Rha, la cual su belleza fue comparada solamente con las 

de las tierras que hoy día habitamos y la riqueza que la naturaleza nos otorgo con lago, 

ríos, montañas, tierras fértiles, cercanías de bahías, parque naturales y diversidad de 

climas; en estos momentos es muy difícil apreciar estas maravillas que desde sus inicios 

nuestro pueblo nos brindó, aun seguimos observando muestras hermosas damas, 

aguerridos y luchadores hombres de este pueblo; pero ¿Dónde quedó las maravillas de 

aquel pueblo de colonia? Nuestro lago cada día está más contaminado, las corrientes de 

los ríos de Diego Ibarra en sus caudales con intocables por el ser humano, son muy 

pocas las áreas verdes que podemos observar en estos días, nuestros cerros son 

maltratados años tras años. Podemos permitir el avance de la modernidad, pero el 

deterioro de esta no es admisible.  

Diego Ibarra seguro: 

SECTOR SEGURIDAD: es uno de los principales problemas de los Mariareños hoy en 

día. A menudo, ocurren hechos delictivos que dejan como consecuencia el luto de muchos 

hogares de nuestro municipio, especialmente jóvenes se ven involucrados en estos 

hechos. Pese a esto, y en contacto directo con los vecinos, se ha evidenciado que se 

requiere mayor cantidad unidades radio patrullas, de igual forma aumentar el número de 

agentes policiales, los Mariareño vivimos permanentemente con miedo a ser robados, 

debemos encerrarnos  en nuestras  casas apenas oscurece porque las calles están en 



 

manos del hampa. Un municipio seguro lo lograremos a través de políticas enfocadas a la 

humanización y concientización de nosotros como personas y que todos somos 

importantes y necesarios para la transformación de un municipio digno y seguro. 

Vemos la solución del problema del crimen como algo integral que pasa por la 

transformación de la policía municipal, con más y mejores policías; mejor equipados. 

Complementada con una eficiente política de prevención de educación, empleo y familia; 

lucha contra las drogas y las armas ilegales; y el acercamiento de la justicia a la gente, 

para que se acabe la impunidad. Concretamente proponemos: 

1. La transformación de la policía municipal del municipio. Esta nueva institución   

tendrá:  

a) Más y mejores policías, mediante la incorporación de nuevos funcionarios 

preparados.  

b) Adecuados incentivos para sus empleados; con mejoras de salarios, beneficios 

laborales y un transparente sistema de ascensos que premie el esfuerzo y el 

trabajo efectivo. 

Un real seguro de vida (HCM) 

c) La dotación total del Cuerpo Policial, garantizando todos los equipos e insumos 

necesarios para el control del delito y el resguardo de su integridad física: como 

chalecos anti balas, nuevos uniformes, patrullas, motos, equipos de comunicación, 

actualización del parque de armas, entre otros.  

d) El incremento del patrullaje mediante la incorporación de nuevas patrullas y de la 

brigada motociclista.  

e) Seguir impulsando la escuela de policías nacionales en el municipio. 



 

2. Plan de prevención “Triángulo de la Seguridad”. Implementaremos un conjunto de 

acciones centradas en la prevención del delito a través del fortalecimiento de la 

familia, el incremento de las oportunidades de empleo y recreación, y seguir 

incentivando a nuestros camaradas a su preparación con una educación de 

calidad. El Plan pone el énfasis en los jóvenes e involucra diversas acciones 

desarrolladas con mayor detalle en la sección “Diego Ibarra con Servicios 

Públicos”.  

3. Programa de Desarme y Reinserción. Llevaremos a cabo un intercambio de armas 

de fuego por bienes de primera necesidad, que estará acompañado por campañas 

de difusión masiva, talleres de autoestima, liderazgo, trabajo en equipo, resolución 

de conflictos, y convivencia ciudadana, que refuercen los valores de paz. El 

programa estará ligado a programas de empleo, para reinsertar al joven como 

miembro productivo de la sociedad. Cambiaremos armas por un plan de vida 

sostenible. 

4.  Coordinación Policial. Lideraremos la coordinación de los cuerpos de seguridad del 

Estado que hacen vida en el Municipio (CICPC, Policía Municipal, Estadal, 

Nacional, Guardia Nacional, y todos los organismos  públicos y privados ligados a 

la seguridad nacional) con el Ministerio Público, el Ministerio del Poder Popular 

para la Justicia y la Gobernación de Carabobo, para combinar los esfuerzos y 

recursos disponibles para enfrentar los hechos delictivos. 

5.  Plan Ruta Segura. Implementaremos un plan de seguridad en el sistema de 

transporte público del municipio que estará basado en mantener una comunicación 

directa y constante entre las líneas de transporte y la policía. 

6. Programa Integral de Lucha Anti-Drogas. Estableceremos un plan que incluya la 



 

creación de una Unidad Especial de Combate a las Drogas, el apoyo a la red de 

(ONG) que trabajan en la prevención, y el tratamiento y rehabilitación de adictos, y 

el establecimiento de un Programa Escolar de Detección Temprana del Consumo 

de Drogas a través de la Oficina Nacional Anti Drogas y el Concejo Municipal de 

Protección del Niño, Niñas y Adolecentes. 

7. Policía Escolar. Reactivaremos el cuerpo policial destinado a la atención, vigilancia 

y prevención del delito en los planteles escolares, que actuará de manera especial 

en los horarios de entrada y salida de alumnos. 

8.  Justicia de Paz. Desarrollaremos la justicia de paz como mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos comunitarios y de establecimiento de normas de 

convivencia. Desde el que se dará orientación y apoyo institucional a las 

comunidades y particulares, en la resolución de conflictos legales y comunitarios. 

9.  Fiscalías Municipales. Crearemos las condiciones suficientes para la continuidad 

en el municipio de la representación legal del Ministerio Publico. De esa forma se 

agilizaran y soportaran legalmente todos los procedimientos policiales que realice 

la policía municipal.  

Un Diego Ibarra Activo 

 Un transporte público deteriorado e ineficiente, vías en mal estado e insuficiente y un 

desorden e irrespeto de las normas de tránsito generalizado contribuyen a hacer de  una 

Mariara zona “intransitable”. Por otro lado, no hay espacios públicos para el disfrute. La 

desidia, la inseguridad y la basura hacen que el Mariareño deba refugiarse en su casa o 

los centros comerciales en vez de disfrutar de su pueblo. Un diego Ibarra Activo lo 

lograremos a través de: La mejora de la gestión del tránsito, el servicio de transporte 

público y la infraestructura vial del municipio y darle prioridad al peatón. Concretamente 



 

proponemos: 

Un Gran Proyecto para Diego Ibarra: Terminales de Transporte en Orden 

Proponemos modernizar y ordenar los actuales terminales. 

 Plan de Descongestión de Vías Principales. Implementaremos el plan a través de la 

ampliación de calles y avenidas, mejora de cruces y semáforos, nivelación de 

alcantarillas, programas de educación vial y reorganización del transporte público.  

 Plan de Prioridad Peatonal. Devolveremos al peatón su lugar en las calles y 

avenidas, a través de mejoras en los cruces, semáforos y aceras, y por medio de la 

creación de sendas peatonales a lo largo de las vías principales.  

 Mejoramiento de la Red de Transporte Público. Gestionaremos la modernización de 

las unidades en cuanto a su comodidad, tamaño y tipo, y la reordenación del flujo, 

las paradas, rutas y terminales.  

 Mejoramiento de la Infraestructura Vial. Rehabilitaremos y mantendremos el 

asfaltado de las calles, semáforos, aceras y carreteras.  

 Recuperación de la Policía de Circulación. Modernizaremos el cuerpo con 

funcionarios que cumplan las labores de control, educación y acatamiento de las 

normas en materia de tránsito y transporte.  

SERVICIOS: 

La garantía de espacios públicos limpios, seguros y confortables, un buen trato del 

ambiente; un entorno agradable con muchos parques; y viviendas dignas y en buen 

estado. Concretamente proponemos: 

La mejora en el acceso y la calidad de los servicios públicos, en especial el agua potable 

y servida, y la recolección de la basura. Concretamente proponemos: 



 

 Agua Limpia para todos. Mejoraremos el servicio de distribución de agua, a través 

de la Recuperación y modernización de la infraestructura de potabilización y 

bombeo de agua del Municipio; la instalación de tanques de agua potable de 2 

millones de litros en lo alto de zonas populares prioritarias, y la ampliación y 

mantenimiento del sistema de tuberías en conjunto con la comunidad.  

 Más Agua para Diego Ibarra. Incrementaremos la cantidad de agua que recibe el 

municipio, a través del efectivo aprovechamiento de los jagüey donde se colocara 

un sistema de purificación para que el agua sea 100% acta  para el consumo 

humano.  

 No más agua estancada. Mantenimiento continuo del sistema de cloacas, drenaje 

de alcantarillas para evitar inundaciones, aguas empozadas, con su respectivo 

saneamiento y monitoreo de quebradas.  

 ¡Recolección YA! Implementaremos de manera inmediata un plan especial de 

recolección de desechos sólidos y saneamiento ambiental, para limpiarle la cara al 

Municipio en los primeros 100 días.  

 Hasta el último callejón limpio. Adecuaremos el sistema de recolección  utilizando 

“camiones” adecuados a las necesidades particulares de los barrios, promoviendo 

cooperativas comunitarias que se suman al trabajo. 

 Diego Ibarra Recicla. Crearemos las condiciones para que el vecino vaya 

modificando paulatinamente sus hábitos de recolección de la basura en el hogar. 

Podrá dividir la basura de acuerdo a la clasificación. 

 Atacar la mala distribución de las redes eléctricas ya que debido al aumento 

población informal, estás se encuentran sobre cargadas. 

 



 

SECTOR  EDUCACION: 

Una educación pública de calidad supervisada por los nuevos Consejos Educativos 

Comunitarios y la promoción de la cultura y el deporte como instrumentos para la 

integración social y  paz y vida Concretamente, proponemos: 

 Más y Mejores Escuelas. Rehabilitaremos y Ampliaremos la Red de Escuela 

Municipales; haciendo énfasis en el incremento progresivo de cupos de educación 

preescolar; con la creación de estímulos, formación,  mejores condiciones laborales 

para el docente, personal ambiente, administrativos.  

 Escuelas Seguras. Romperemos el ciclo de la violencia en las escuelas 

municipales, a través del establecimiento de políticas de prevención de la violencia; 

de atención especial de niños en situación de riesgo; de la creación de la figura de 

los Granates de Convivencia Estudiantil y del restablecimiento de la Policía Escolar.  

 Programa de Alimentación Escolar. Incorporaremos progresivamente a todas las 

escuelas municipales del programa de alimentación escolar (PAE), el cual se 

realizará gracias al apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.  

 Plan de Becas “Pioneros de la transformación”. Crearemos un programa de becas 

escolares que vaya dirigidos a niños y niñas de bajos recursos y que demuestre su 

desempeño  estudiantil de los jóvenes del municipio.  

 La lucha por una  escuela donde nuestros niños y niñas especiales gocen de 

instalaciones dignas  para el desarrollo de sus destrezas y habilidades; así como el 

disfrute de un transporte escolar  especial dignos de ellos. 

SECTOR CULTURA: 

 Rescate e Impulso de la Cultural Popular. Conformaremos el Consejo de Rescate 

de las Tradiciones del Municipio, el Fondo para la Cultura Popular, la Paz, y vida. 



 

 

 La Música Toma Diego Ibarra. Emprenderemos un intercambio de armas por 

instrumentos musicales y otorgaremos becas para estudios musicales para jóvenes 

de las zonas populares.  

SECTOR DEPORTE: 

 Una Cancha por Barrio. Construiremos y rehabilitaremos espacios deportivos y 

recreativos por todo el Municipio, hasta lograr dotar a cada sector de una cancha 

deportiva.  

 Ligas y Asociaciones Deportivas. Fomentaremos la alianza entre gobierno, sector 

privado, comunidades y particulares, y la firma de convenios deportivos nacionales 

e internacionales que permitan hacer de Diego Ibarra un semillero de deportistas.  

SECTOR SALUD: 

Un sistema local de salud pública eficiente, que atienda las demandas de la población de 

manera integral y eficiente. Concretamente proponemos: 

Un Gran Proyecto para  Diego Ibarra: Clínica Popular Simón Bolívar 

Concertaremos con la gobernación del estado Carabobo para que ésta asuma la 

competencia hospitalaria, liberando así recursos para la prestación de salud primaria por 

medio de la red de ambulatorias, CDI, Barrio Adentro Con mayores recursos, el Hospital 

Simón Bolívar aumentara  su eficiencia y calidad de sus servicios; mientras que con los 

nuevos recursos disponibles ampliaremos y mejoraremos a la red de atención primaria. 

 Más y Mejores Ambulatorios en Manos de las Comunidades. Fortaleceremos la 

Red Primaria de Salud a través de la rehabilitación y construcción de nuevos 

ambulatorios que sirvan a la comunidad las 24 horas, y a través de la transferencia 



 

de competencias a las comunidades asociadas en Comités de Salud, quienes 

serán las garantes de la eficiente y cordial atención a los pacientes y del óptimo 

desempeño de los especialistas.  

 Diego Ibarra Emergencias. Crearemos un servicio de emergencias de primer 

mundo, con ambulancias capaces de cubrir zonas de difícil acceso y con personal y 

tecnología del mayor nivel de calificación.  

 Bono de Salud Municipal. Estableceremos un programa que otorgue bonos de 

salud para la realización de exámenes especializados en clínicas privadas del 

municipio. De tal forma, a través de una alianza estratégica, éstas se integrarán a 

la red de atención médica del municipio.  

La especial atención a la infancia y adolescencia del municipio para que se desarrolle 

plenamente: a grupos especial como los discapacitados,  la tercera edad y en situación de 

calle. Con un departamento que se llamara Atención de Respuesta Inmediata de los 

cuales proponemos: 

  Vida Saludable. Estableceremos el programa dirigido a personas mayores de 60 

años que sufren de hipertensión y/o diabetes, la cuales recibirán -previa consulta 

en la Red de Ambulatorios. 

 Clubes de abuelos. Rehabilitaremos  la infraestructura física y administrativa de los 

clubes de abuelos garantizando la atención integral de este valioso grupo e 

incorporando nuevos clubes.   

 Comunidad Sin Barreras: Garantizaremos una mejor accesibilidad y calidad de vida 

para las personas con discapacidad, colocando rampas, eliminando obstáculos en 

las aceras y vías, adecuando espacios y oportunidades para a estas personas.  

 Rescatar la Misión Negra Hipólita” para Diego Ibarra. Ampliaremos el Programa  



 

para prestar atención médica y psicológica a las personas en situación de calle; 

brindando capacitación y garantizando su reinserción laboral a través de bolsas de 

trabajo y de su contratación temporal para la prestación de servicios al Municipio.  

 Rescate e Impulso de la Cultural Popular. Conformaremos el Consejo de Rescate 

de las Tradiciones del Municipio y el Fondo para la Cultura Popular, Paz y Vida.  

 La Música Toma Diego Ibarra. Emprenderemos un intercambio de armas por 

instrumentos musicales y otorgaremos becas para estudios musicales para jóvenes 

de las zonas populares.  

 Una Cancha por Barrio. Construiremos y rehabilitaremos espacios deportivos y 

recreativos por todo el Municipio Sucre, hasta lograr dotar a cada sector de una 

cancha deportiva.  

 Ligas y Asociaciones Deportivas. Fomentaremos la alianza entre gobierno, sector 

privado, comunidades y particulares, y la firma de convenios deportivos nacionales 

e internacionales que permitan hacer de Sucre un semillero de deportistas.  

SECTOR AGRÍCOLA:  

Impulsar el apoyo al sector agrícola para garantizar la soberanía alimentaria 

municipal, con  el convenio de la Universidad Bolivariana  en su programa de 

grado de ingeniería agroalimentaria  y la creación de una Escuela Granja para 

formar peritos agropecuario. 

SECTOR VIVIENDA:  

Contribuir a la canalización antes los entes gubernamentales para dignificar el buen 

vivir; impulsando el programa de hábitat  vivienda en los sectores más  

vulnerables, a través de censos monitoreados por los consejos comunales. 

  



 

CONSEJOS COMUNALES:  

Se les dará el apoyo técnico, logístico y de transporte, tanto para la ejecución de proyecto 

organización y capacitación, incorporando la fiscalización para el fiel cumplimiento de los 

proyectos, y de igual forma se impulsara la creación de las Comunas en el municipio para 

darle cumplimiento a ese excelente proyecto de nuestro Comandante Eterno. 

 


