
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación Geográfica del Municipio 

El municipio Diego Ibarra Se encuentra ubicado entre las coordenadas 10º 15’ y 

10º 22’ latitud N y 67º 38’ y 67º 45’ longitud O. Tiene una superficie de 79 km². La 

capital municipal es la ciudad de Mariara. 

Limita al Norte con el Parque nacional Henri Pittier y la Cordillera de la Costa 

perteneciente al Municipio Ocumare de la Costa de Oro del Estado Aragua, al Sur con 

el Lago de Valencia, al Este con el Municipio Mario Briseño Iragorry y el Municipio 

Girardot del Estado Aragua y al Oeste con el Municipio San Joaquín del Estado 

Carabobo. 

Diego Ibarra se funda el 03 de diciembre de 1781 como parroquia, el 30 de junio 

de 1959 como municipio foráneo donde junto con los municipios San Joaquín y 

Guácara pertenecía al distrito Guácara del Estado Carabobo y desde el 13 de agosto 

de 1981la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, en sesión especial, autoriza su 

elevación a Municipio Autónomo 
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CULTURA 

Cultura encierra los aspectos más importantes del desarrollo de un país y en 

nuestro caso del Municipio el cual se identifica con la cultura autóctona de la región 

central siendo la misma descuidada desde todo punto de vista lo cual se puede 

recuperar coordinando un programa conjunto con todos los factores que hacen vida 

en el pueblo. 

En la actualidad son más de noventa agrupaciones culturales existentes a los 

cuales hay que tomarlos en cuenta para brindarles apoyo tanto económico como 

técnico y hacer de nuestro pueblo un gran complejo cultural y recreativo 

especialmente mi norte está enfocado hacia el talento artístico  en la escena teatral la 

cual consiste en agrupar una gran cantidad de personas que tenemos y darles el 

apoyo necesario  para la proyección  del teatro y para eso debemos primero que 

nada recuperar el Ateneo y crear programas de festivales de teatro para la formación 

y disfrute del pueblo en general. De  igual manera fortalecer todos los grupos de 

Danzas de nuestro Municipio creando  circuitos culturales  donde todos los grupos 

culturales se presenten periódicamente en cada uno de los sectores. 

De esta manera brindaríamos todos los elementos necesarios para proyectar 

los talentos infantiles y juveniles y contribuir para la formación de nuevos ciudadanos 

apartándolos del ocio y las drogas. Y combatiendo de esta manera preventivamente 

la inseguridad. 

 

 



TURISMO 

Los centros  de Desarrollo turísticos son  el epicentro de las políticas sociales 

de gran impacto a corto, mediano y largo plazo, transformando la dependencia  

consumista   implantada  durante  generaciones  en  disfrute  y recreación comunal, 

sustituyendo a la mal llamada moda por cultura autóctona, contemporánea y 

vanguardista, y a la tradicional política individualista por el fortalecimiento de las 

políticas comunales que reivindican la diversidad y el bienestar conjunto del pueblo. 

En este municipio se encuentra una atracción turística de mucha importancia 

como son las Aguas termales de Aguas Calientes, cuyo contenido químico natural la 

ha convertido en una potencia medica en tratamientos de hidroterapias ya que sus 

propiedades físico-químicas son de las mejores de nuestro país convirtiendo a la 

Parroquia de Aguas Calientes en la Parroquia Turística del Eje Oriental de Carabobo   

para el goce y disfrute de nuestros ciudadanos y  poblaciones  aledañas. 

 

También contamos con la belleza que nos presenta la vista del Lago de 

Valencia lo cual podríamos convertirlo en un área de esparcimiento y recreación  

construyendo espacios para tal fin. 

 

Todas estas áreas en conjunto brindaran apoyo durante las diversas 

actividades y eventos de la municipalidad. Además podemos considerar la parte 

histórica como es la transformación del Fortín de la Cabrera en un parador turístico 

por excelencia y para esto bastaría con invertir algunos recursos y gestionar con la 



población medidas de cómo divulgar la trayectoria de lo que fue y para que se 

construyo tal monumento algunos historiadores y moradores del sector conocen a 

cabalidad como podría ser esa propuesta de difundir la historia y se podría convertir 

en un museo histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECREACION 

 

La recreación viene dada en toda las actividades cotidianas en que participe la 

población hablar de recreación hablamos de eventos y que son los eventos todos 

aquellos que nos proporcionen satisfacción, diversión y en algunos casos 

aprendizaje., 

 

 No se habla de esparcimiento si no se tienen políticas dirigidas para tal fin, en 

nuestra comunidad los ciudadanos están ávidos de buena música, de buenos 

festivales donde impere la cordura y reine la necesidad de convertimos en 

embajadores de los buenos acontecimientos. 

Nuestro Municipio siempre ha estado signado por ser el primero en la lista de 

las peores muestras de atrocidades pues bien en mi gobierno trataremos de pasar de 

ser un pueblo de terror a ser un pueblo entusiasta y participe de las buenas 

costumbres. 

 

 Evaluaremos cada una de las actividades que puedan presentarse y hacerlas 

cada vez más acordes y agradables y así construiremos un camino para la 

participación de todo aquel que de una u otra manera quiera hacer sentir que nuestra 

comunidad puede salir adelante con causas justas y organizadas para que no se 

desestime la ideosincracracia de nuestro gentilicio. 

 

 Hay una parte importante de la población que está dispuesta a realizar 



actividades sobre todo en el mes de Diciembre como es la recolección de juguetes 

para dar a los niños de menores recursos, también hay otras inquietudes de formar a 

niños en actividades culturales y presentar diversas programaciones para el disfrute 

en general con el apoyo de Empresarios microempresarios y comerciantes de 

nuestro Municipio. 

Igualmente los vecinos han manifestado la imperiosa necesidad de crear un parque 

recreacional para ejercitarse al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 

Debido al creciente aumento de la población en el Municipio Diego Ibarra, ha 

surgido la necesidad de servicios de transporte a todos los niveles, exigencias que se 

vuelven una tendencia necesaria para el impulso y desarrollo de la ciudad, lo cual se 

pueda ver reflejada en la calidad de vida de sus habitantes. 

Más sin embargo la falta de inversión en esta área ha generado un sistema de 

saturación y congestionamiento en nuestras comunidades, abriendo paso a la 

piratería vehicular y las largas esperas de entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) 

minutos en las distintas paradas del municipio. 

 

Es por ello que proponemos como política de gobierno 

 

1 Organizar a las líneas de transporte ya existentes y crear y gestionar proyectos ante 

los organismos competentes para la consecución de créditos para sustituir los 

vehículos que estén en mal estado. En cuanto a las líneas de autobuses podemos 

utilizar el mismo método que usaremos en  los autos por puestos para que los 

transportistas  

      Puedan acceder a dichos créditos,  

2.  La adquisición de diez unidades de transporte por medio de la  

  Alcaldía para   ser utilizadas  como ruta escolar en  los diferentes sectores 

        

3.  Analizaremos la situación de los recursos disponibles para gestionar la compra de 



otro transporte para los alumnos de las Universidades y Tecnológicos. 

        

4. Coordinaremos mediante el departamento de Transporte de la Alcaldía todo lo 

relacionado con las paradas de Autobuses  las cuales deben funcionar a cabalidad 

para que de esta manera pueda tener el pasajero confianza al subir y bajar del 

transporte y al mismo tiempo descongestionar el transito en el Municipio. 

     

      5. Reunirse periódicamente con los dueños de transporte público para conocer la 

problemática existente y mancomunadamente buscar soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMIA: 

 

La Economía de un Municipio depende siempre de un presupuesto elaborado 

con anticipación, ahora bien si tomamos en cuenta que los recursos son enviados a 

cada localidad por un situado tenemos que aprovecharlos al máximo para poder 

cumplir con las prioridades que tenga.  

 En nuestro gobierno las prioridades serán estudiadas y analizadas según  su 

causa  generalmente estaríamos dirigidos a combatir las necesidades de los 

habitantes que se encuentran en precarias condiciones haríamos una partida para 

esos casos de pobreza extrema y los casos de enfermedades crónicas de algunos de 

sus habitante. 

La Economía abarca todo el sistema de un pueblo, sin gestión económica no 

funciona un gobierno, tenemos previsto involucrar a todos los actores que hacen    

vida  en este Municipio desde el más humilde de los comerciantes hasta el más 

importante de los Empresarios, es por ello que en mi gobierno los comerciantes  

jugaran un papel importante debido a que ellos son parte de la comunidad y vamos a 

reestructurar la forma de recolección de impuestos para poder hacer que el 

comerciante el industrial y el artesano puedan producir más y pagar menos 

impuestos y de esta manera crecería la economía en la población por cuanto habrá 

más empleo y se generaría mas liquidez para que el comercio pueda desarrollarse. 

 Propondremos la reactivación de la Cámara de Comercio para que sean ellos 

quienes soliciten y defiendan los intereses de cada uno de los comerciantes, 



Industriales y artesanos  ante el Organismo competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACION. 

 

La infraestructura educativa municipal como la mayor parte de los servicios en 

Diego Ibarra, ha sufrido un abandono que ha traído como consecuencia inmediata el 

desgaste y deterioro de  las mismas. Aunado a ello la falta de inversión en esta  

materia ha obligado a los representantes de los estudiantes de la ciudad, a buscar 

opciones educativas en otros municipios, debido a la falta de cobertura en esta  área, 

por lo cual nos planteamos  el  rescate progresivo de nuestras escuelas y liceos. Para 

lo cual proponemos:  

1.-  Realizar un estudio exhaustivo conjuntamente con los directores de cada 

plantel para priorizar las necesidades más inmediatas y que de acuerdo a la 

capacidad de recursos podamos manejar para dar respuesta y no convertirlo en una 

utopía. 

2.-  De acuerdo a las expectativas de los habitantes del Municipio está 

planteada la creación de un Centro para niños con discapacidad lo cual en mi 

gobierno se realizara porque las condiciones están dadas, tenemos personal 

capacitado y la infraestructura lo que faltaría seria la voluntad y esa la tenemos. 

3.-   La Alcaldía se compromete a reacondicionar   las fachadas de las  

escuelas  usando para ello la participación de los comerciantes que están prestos a 

apoyar cualquier proyecto útil a la comunidad. 

4.-     Tomaremos muy en cuenta todos los centros educativos pertenecientes al 

Municipio para convertirlos en centros pilotos de enseñanza y capacitación. 



INFRAESTRUCTURA. 

 

En materia de infraestructura y obras públicas poseemos una lamentable 

deficiencia debido   a que este municipio en sus inicios era solo una  parroquia 

dependiente del Distrito Guácara y al pasar el tiempo desde que surgió La Alcaldía 

los gobernantes han hecho muy poco en esa materia y lo poco que se ha hecho no 

se ha mantenido.  

 

Por eso propongo que en mi gobierno me daré a la tarea de transitar una por 

una las calles de Mariara y Aguas Calientes para verificar el estado en que se 

encuentran.  

Y me comprometo a gestionar ante los Organismos competentes las vías de 

comunicación de envergadura y le haremos un seguimiento hasta que sean 

efectuadas las obras presupuestadas. 

 Y por otra parte  las obras de vialidad  que pueda hacer El Departamento de 

servicios Públicos se hará con todo el Equipo que ha sido adquirido por la Alcaldía. 

 

 

 

 

 



SEGURIDAD 

El Plan de acción Diego Ibarra seguro es un conjunto de iniciativas en materia de 

seguridad y orden público que se plantea como objetivos fundamentales para brindarle 

la mayor seguridad posible para el bien de todos. Ya que el alto índice de inseguridad 

reinante en todo el País y nuestro Municipio no escapa a ello no es otro que las malas 

políticas ejercidas por el gobierno central y para poder ofrecer alguna solución nos 

atrevemos a considerar lo siguiente: 

1. Adecuación de la policía municipal. 

2. Integración con la milicia bolivariana.  

3. Activación de puntos de control permanente. 

4. Creación de un modelo policial social, con plenas capacidades de atención 

altruista.  

 


