MUNICIPIO IRIBARREN

PLAN DE GESTION

POR UN MUNICIPIO SEGURO, PRODUCTIVO Y SOLIDARIO

IRIBARREN 2013-217

ALFREDO RAMOS

VISIÓN: Llevar a cabo una Gestión Municipal transparente, efectiva,
descentralizada y participativa, en la que se genere y se promueva el progreso
solidario, el emprendimiento popular, la seguridad ciudadana, la calidad de
vida, la convivencia pacífica y el beneficio social para todos los ciudadanos

EL MUNICIPIO SEGURO

Diagnostico:

60 % de los ciudadanos manifiestan temor a ser víctimas del hampa, en los Barrios
ese porcentaje sube a 70%. El índice de homicidios creció en Barquisimeto 4 veces
en 10 años. 7 de cada 10 muertes violentas tienen como víctima a jóvenes entre 15
y 29 años. La falta de iluminación y poca accesibilidad aumentan la peligrosidad de
muchos barrios. Los espacios públicos están abandonados y la Policía Municipal no
hace patrullaje efectivo en ellos.

Objetivo:

Devolverle la tranquilidad a Barquisimeto y convertirla en la ciudad más segura del
país, donde se viva en armonía y la ciudadanía disfrute adecuadamente los espacios
públicos.

Estrategias:

-

Reestructuraremos y profesionalizaremos la Policía Municipal, mejorando su
dotación y aumentando su presencia en las calles.

-

Rescataremos progresivamente con presencia policial, ornato y video
vigilancia, los espacios comunes de los ciudadanos.

-

Manejaremos el concepto de Parroquias Seguras, en las que los ciudadanos
podrán tener acceso a la protección de la policía municipal y a otros servicios
locales.

-

Las Parroquias Seguras serán el centro del Programa Municipio Seguro y
estarán integrada por los dirigentes naturales de la comunidad con los
organismos de seguridad y apoyo social, quienes conjuntamente crearán los
Mapas del Delito que servirán para las labores preventivas y de inteligencia
policial.

-

Impulsaremos la mejora del alumbrado público y las vías de acceso a las
comunidades, junto con la construcción y recuperación de parques, canchas
deportivas y otros espacios de convivencia y esparcimiento de la ciudadanía.

-

Desarrollaremos con las empresas y usuarios

del transporte público el

Programa Transporte Seguro, incorporando monitoreo

de unidades

con

tecnología satelital, coordinando la acción policial con las organizaciones
vecinales y los transportistas.
-

Con patrullaje permanente, resguardaremos los Parques, Avenidas, los
Cementerios y los Mercados Municipales. En el caso especifico de la Av. 20,
se ejecutará el Plan de Seguridad que fue abortado por problemas políticos
entre Gobernación y Alcaldía.

-

Daremos incentivos especiales a pequeños negocios de servicios, dándoles
seguridad para que puedan permanecer abierto en horarios extendidos y
feriados.

-

Activaremos programas de animación cultural para que la gente ocupe y
disfrute en las calles y parques en la noche.

-

Organizaremos competencias deportivas interparroquiales para combatir el
ocio de la juventud y generar un ambiente de sana competencia.

EL MUNICIPIO SOLIDARIO

Diagnostico:

El proceso de recentralización que se vive en los últimos años, ha excluido a los
alcaldes de la mayoría de los programas sociales, a pesar de que son los
gobernantes más cercanos a la población y quienes mejor conocen la realidad social
de sus municipios. Además el constante clima de pugnacidad y violencia está
alterando la convivencia ciudadana y cambiando el rostro de nuestras ciudades, sin
que hayan políticas locales tendentes a revertir este proceso y rescatar los valores
cívicos y familiares.

Objetivo:

Hacer de Iribarren un Municipio Solidario, donde se ayuden a los más necesitados y
exista un clima de convivencia pacífica, de igualdad de oportunidades y compromiso
social.

Estrategias:

-

Constituiremos el Fondo Municipal de Solidaridad Social, en alianza con el
sector privado, para aumentar la oferta de servicios y programas sociales
dirigidos a los grupos más vulnerables:
1. Programas de Becas a destacados Estudiantes de bajos recursos para
que completen sus estudios.
2. Programas de Financiamiento para que los Adultos Mayores completen
sus cotizaciones en el Seguro Social y obtengan su Pensión.
3. Apoyo nutricional a madres embarazadas y en situación de riesgo.
4. Atención oportuna ante contingencias naturales

-

Fortaleceremos los incentivos fiscales a las organizaciones, empresas e
instituciones que actúen de manera diligente en el auxilio de los más
necesitados.

-

Crearemos oportunidades a la incorporación activa de la mujer a la toma de
decisiones en el ámbito local y muy particularmente en el desarrollo de
iniciativas económicas que permitan mejorar el ingreso familiar.

-

Daremos Estímulos fiscales y apoyo técnico y financiero a iniciativas de
producción y empleo para jóvenes desocupados.

-

Impulsaremos el Programa Vivienda Productiva en coordinación con el sector
académico y el sector privado.

-

Crearemos las Casas de la Mujer donde se atienda oportunamente a las
mujeres embarazadas y a las víctimas de la violencia de género

-

Crearemos e impulsaremos el Programa de concientización en valores “Pura
Vida”, dirigido a desestimular en los jóvenes

las actitudes violentas y el

consumo de drogas, tabaco y alcohol.
-

Promoveremos un clima de tolerancia y dialogo respetuoso para contrarrestar
el clima de pugnacidad, abusos y amenazas que afecta la vida de todos y
ahuyenta el progreso material y cultural.

-

Modernizaremos y aumentaremos la red de ambulatorios con atención
primaria, odontológica y prenatal.

-

Impulsaremos sostenidamente la Justicia de Paz y la Resolución Pacifica de
Conflictos con apoyo de universidades, organizaciones religiosas, gremios
profesionales y el movimiento cooperativo.

-

El Valle del Turbio es la reserva y pulmón ambiental de la ciudad, por lo que
impulsaremos un proyecto con participación de todos los sectores de la
ciudad para crear un Parque Metropolitano que lo preserve y provea a su vez
espacios para el esparcimiento ciudadano y aquellos usos agrícolas que sean
sostenibles.

-

Valorizaremos

el

patrimonio

cultural

del

Municipio,

rescatando

las

instituciones como el Museo de Barquisimeto abandonadas por la desidia
oficial y apoyando a los creadores y al gran talento que prestigia a la Capital
Musical de Venezuela.

EL MUNICIPIO PRODUCTIVO

Diagnóstico:

En una economía asediada como la nuestra, se crea poco empleo productivo y el
sector informal crece de manera anárquica. El Municipio a veces es un obstáculo
con sus permisos engorrosos y burocráticos. El tránsito es un caos, está paralizado
el único proyecto de transporte masivo y los servicios públicos son deficientes.

Objetivo:

Estimular

la

inversión

en

el

Municipio

para

generar

progreso

solidario,

emprendimiento popular y bienestar colectivo, en el marco de un crecimiento
planificado y sostenible que incluya a todos los sectores de la sociedad.

Estrategias:

-

Apoyaremos a los pequeños comerciantes para que se consoliden y crezcan,
con capacitación y apoyo fiscal

pero en un marco de preservación del

entorno urbano.
-

Impulsaremos la reactivación del Parque Industrial, creando incentivos
fiscales y mejorando la vialidad y los servicios en las Zonas Industriales.

-

Acabaremos con las fuentes de corrupción y atrasos, agilizando y
simplificando los trámites. Automatizaremos TODOS los procedimientos para
se hagan de forma expedita y transparente.

-

Recuperaremos la infraestructura y el funcionamiento de Mercabar y los
Mercados Municipales de San Juan, Bella Vista, Terepaima y Altagracia,

incorporándolos a las

Parroquias de Seguridad y

a los Programas de

Animación Cultural y Servicios Sociales que pondrá en práctica la Alcaldía.
Además, organizaremos una Red de Mercados itinerantes, como la que
funciona con éxito en otras ciudades.
-

Incorporaremos las Parroquias foráneas a la vida de la ciudad, desarrollando
sus potencialidades turísticas y productivas.

-

Reestructuraremos
ordenanza.

la Oficina Municipal de transporte y actualizaremos la

Incorporaremos

en

el

Plan

Urbano

un

estacionamientos y desarrollo de áreas peatonales y ciclo vías.

programa

de

