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PROGRAMA DE GOBIERNO DEL CANDIDATO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO 

MONSEÑOR ITURRIZA DEL ESTADO FALCON: 

MIGUEL ANGEL YANEZ GOMEZ 

 

 

INTRODUCCION 

 

   El programa de gobierno que presento a la comunidad Iturricense, constituye una 

propuesta para la modernidad y prosperidad de nuestro Municipio, palanca del 

desarrollo que necesitamos para incorporarnos a la dinámica que caracteriza a la 

economía mundial. 

   Mi amor al municipio, el contacto permanente con nuestros vecinos y la vivencia 

en carne propia de los múltiples problemas que padecemos,  ha hecho que 

investigue y compare sobre experiencias positivas en otras latitudes para aplicarlas 

con éxito en nuestros pueblos, con el principal fin de buscarle solución a las 

limitaciones que existen hoy por hoy en Iturriza. Partiendo de esta fortaleza, 

propongo una gestión organizada y articulada con propuestas innovadoras, dirigidas 

por un equipo multidisciplinario que hará posible la construcción de un gran proyecto 

social, orientado a dar respuestas eficientes y efectivas a las necesidades más 

sentidas por los ciudadanos, siendo este propósito el elemento clave de nuestro 

gobierno. Me comprometo a llevar a cabo una administración pública eficiente, eficaz 

y transparente, con un gobierno abierto, amplio y democrático, que permita el 

avance estratégico hacia un municipio moderno, productivo, competitivo, seguro, 
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atractivo para el turismo y la inversión, capaz de generar nuevos empleos y de 

alcanzar un desarrollo con equidad social, superando las barreras de la exclusión. 

   Consciente de la responsabilidad asumida, estamos seguros de contar con el 

apoyo, participación y solidaridad de los ciudadanos para desarrollar este programa 

de gobierno, caracterizado por la seriedad y profundidad en la visión del Municipio 

que todos queremos y en el establecimiento de propuestas que definen un nuevo 

estilo de gestión. Por esta razón, lograremos el éxito en este nuevo reto. 

   Este programa representa la vía para que unidos, nos sintamos identificados e 

integrados al proceso de transformación del Municipio Monseñor Iturriza. Seguro 

estoy que con la participación de todos, lograremos afirmar con orgullo: “ITURRIZA, 

MUNICIPIO DE PROGRESO” 

 

MIGUEL ANGEL YANEZ GOMEZ 
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MODERNIZACION DE LA ALCALDIA:  

GESTIÓN TRANSPARENTE Y MODERNA. 

Implantación de un nuevo estilo de gobierno que retome la eficiencia y eficacia de 

los servicios, de forma ágil y con alta capacidad de respuesta. 

En este aspecto proponemos las siguientes líneas maestras: 

• Garantizar al Concejo Municipal, al Consejo Local de Planificación y a los Consejos 

Comunales la información integral automatizada, a los fines de mejorar y agilizar la 

toma de decisiones en materia de planificación, ejecución y control de proyectos. 

• Modernizar y automatizar la infraestructura administrativa, técnica y operativa del 

gobierno municipal, a fin de asegurar la mayor eficiencia, eficacia y efectividad en el 

cumplimiento de las políticas públicas, adecuando los procesos a los nuevos 

requerimientos sociales. 

 

ÁREA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

Transparencia y Modernidad. 

• Profundizar los procesos de desconcentración y descentralización municipal, para 

garantizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la 

gestión de los servicios públicos. 

• Rescatar la noción del funcionario como servidor público, mediante la 

profesionalización y capacitación, complementado con un sistema de remuneración 

competitiva, con base a la excelencia en el desempeño laboral que privilegie el 

mérito, la productividad, la motivación y el compromiso de servicio hacia el usuario. 
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• Desarrollar la plataforma tecnológica con base al concepto de “gobierno 

electrónico” que permita modernizar los procesos de gestión de la Alcaldía de 

Monseñor Iturriza, orientados al mejoramiento de la atención al ciudadano. 

• Instrumentar mecanismos orientados a la promoción de la participación ciudadana, 

a través de su formación y capacitación, a fin de incorporarlos activamente en la 

gestión municipal para la solución a sus problemas, fortaleciendo así la relación 

gobierno – comunidad. 

• Profundizar el uso de los mecanismos de cooperación técnica nacional e 

internacional, como elemento de apoyo al desarrollo municipal. 

• Desarrollar la capacidad de dirección estratégica, mediante el mejoramiento de los 

sistemas de planificación, control de gestión, petición y rendición de cuentas. 

• Fortalecer el sistema de información estadística que genere insumos como soporte 

para los procesos de planificación y toma de decisiones. 

• Consolidar el sistema de indicadores de gestión y los mecanismos de 

corresponsabilidad a fin de garantizar la transparencia de la gestión pública. 

PLAN BASURA CERO:  

¿Qué es Basura Cero? 

   Basura Cero es el nombre del plan que adoptaremos en el Municipio Monseñor 

Iturriza y que apunta a eliminar la basura en las calles y espacios públicos, además 

de disminuir gradualmente la basura llevada a disposición final, estableciendo para 

ello metas concretas. Para lograr este objetivo es necesario encarar el problema a 

través de distintas estrategias como: Obtener el terreno adecuado para la 

disposición final; incrementar el número de unidades recolectoras y compactadoras; 

aumentar las cuadrillas y turnos de los trabajadores del servicio de aseo público; 
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recolección de escombros y materiales de construcción de las calles; reducción de la 

generación de residuos, clasificación, reutilización, reciclaje (incluyendo biodigestión 

de residuos orgánicos).  

    Para lograr el objetivo enunciado es necesario revisar críticamente la actual 

situación del servicio a nivel municipal, recuperar la administración de los recursos 

que los ciudadanos pagan a través de la factura eléctrica; revisar nuestros hábitos 

de consumo y estilos de vida, de manera de procurar no generar residuos que 

podrían evitarse.  

   También se deben modificar los métodos de producción para reducir la generación 

y peligrosidad de los residuos y la utilización de materias primas en esa etapa. 

Desde esta mirada, Basura Cero adopta el Principio de la Co responsabilidad del 

Gobierno Municipal, el ciudadano, el comerciante, y el Productor, que postula que 

todos debemos hacernos cargo de los impactos ambientales asociados a los 

desechos que generamos; somos todos quienes tenemos las herramientas para 

modificar nuestros hábitos, para minimizar la generación de residuos y mejorar 

nuestro medio ambiente. 

 

CAMPOSANTOS DE EXCELENCIA:  

Campos Santos de Excelencia es un programa Municipal que va dirigido a recuperar 

los cementerios del municipio que todavía mantienen espacios para el sepelio de 

nuestros deudos y los cuales se mantienen en el abandono y la desidia, 

pretendiendo con este programa mejorarlos y ordenarlos para prestar un servicio 

digno a nuestros habitantes.  
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CAMPOSANTO MUNICIPAL CENTRAL: En virtud que el cementerio de la Parroquia 

Chichiriviche se encuentra en estos momentos colapsado por la falta de espacio 

para enterrar a nuestros difuntos, es necesario adquirir un terreno cerca de esta 

parroquia, pero equidistante del resto de las poblaciones, con las dimensiones 

suficiente donde se construya el nuevo CAMPOSANTO al estilo de los grandes 

cementerios tipo “Jardines del Recuerdo”, con engramado y ornato.  En este espacio 

se prestarán servicios que son indispensables para la ciudadanía, tales como capilla 

velatoria, Cafetería, crematorio, oficinas administrativas, deposito, estacionamiento, 

además permitirá contar con infraestructura moderna de acuerdo a las necesidades 

reales de la población Iturrizence. En este camposanto podrán las familias de todo el 

municipio Iturriza, sepultar a sus difuntos sin otro requisito que el habitar en nuestro 

territorio.  

ADQUISICION DE LOS TERRENOS EJIDOS:   

Consecución de los terrenos ejidos Municipales a través de los mecanismos y 

procedimientos jurídicos pertinentes.    

DEPORTE: 

 En materia deportiva nos comprometemos en recuperar todas las instalaciones 

deportivas del Municipio a través del Instituto Municipal de Deporte y construir las 

que hagan falta.  

Construcción del Complejo Deportivo Municipal, donde se logre la practica de 

distintitas disciplinas deportivas, tales como el futbol, atletismo de pista y campo. 
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Creación de escuelas de Beisbol, Basquetbol y futbol, en las distintas parroquias del 

Municipio. 

Techado de todas las canchas de básquetbol existentes en el Municipio.   

Construcción de gimnasios deportivos al aire libre;  

EDUCACION: 

Reparación y mantenimiento de las sedes de los centros de educación inicial; 

Dotación de aires acondicionados en los distintos salones de los Centros de 

Educación Inicial; 

Creación del Programa El Bulto Escolar: 

Construcción y dotación de la Biblioteca Municipal; 

Creación del Instituto de Capacitación Municipal para el trabajo; 

Construcción de las instalaciones necesarias para la creación de una Universidad; 

Consolidar y ampliar las distintas rutas estudiantiles; 

CULTURA:  

Consolidación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Municipio;  

Creación del fondo de ayuda para las bandas Show existentes; 

Aporte  a las diferentes Fundaciones encargadas de la Organización de las fiestas 

patronales de las parroquias y caseríos; 

Resaltar las distintas fechas relevantes en nuestro Municipio;  
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SALUD:  

Construcción de la sala de pediatría de El Tocuyo de la Costa; 

Recuperación y dotación de la casa del diabético; 

Adquisición de una Unidad Móvil de Salud para la atención de las personas en los 

caseríos;   

Construcción del centro de Reeducación para personas con problemas con 

problemas de alcoholismo y drogadicción; 

Dotación de materiales e insumos a los distintos ambulatorios del Municipio; 

Creación de la Farmacia Municipal para personas de escasos recursos; 

VIALIDAD:     

Reparación y pavimentación de las distintas calles y avenidas de las parroquias del 

Municipio; 

Recuperación de las vías de penetración agrícola en los distintos caseríos que 

conforman el Municipio Monseñor Iturriza;  

Gestionar ante el Gobierno Regional y Nacional las obras de infraestructura 

necesarias para el control de las inundaciones; 

Construcción de aceras y brocales; 
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SEGURIDAD: 

Creación de la Brigada de Seguridad ciudadana y turística; 

Instalación de cámaras de seguridad en las principales Avenidas y espacios públicos 

del Municipio; 

Cooperación con los órganos de seguridad del Estado en la lucha contra la 

delincuencia; 

ECONOMIA:  

Brindarle al inversionista los mecanismos necesarios de confiabilidad para que 

invierta en el Municipio y así poder generar mayores plazas de empleo. 

Gestionar ante las instancias respectivas la instalación de agencias bancarias y 

cajeros automáticos en las diferentes parroquias;  

Instituir la semana del Municipio en época de temporada baja para atraer mayor 

numero de visitantes;  

Creación del Instituto Municipal del Desarrollo agrícola y pesquero; 

MERCADO LIBRE MUNICIPAL: 

Adquisición de terrenos y espacios necesarios para la construcción de mercados 

Municipales con todos sus servicios en cada parroquia del Municipio;  

ALUMBRADO PUBLICO:  

Dotar permanentemente del alumbrado público a las distintas comunidades del 

Municipio, dotando de cuadrillas y vehículos para lograr tal fin. 
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CONSEJOS COMUNALES: 

Asignarle a los Consejos Comunales del Municipio los recursos necesarios para la 

ejecución de los proyectos presentados y aprobados;  

 


