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Hablar de unidad es un concepto integral de comprensión de la sociedad,  y de 

Propuestas de Gestión transparente, que define un gobierno plural, participativo y 

eficiente.  
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"Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad soñar con la 

justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas". 

Martin Luther King 
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"La libertad y la fraternidad son palabras, mientras la igualdad es un hecho. 

La igualdad debe ser la gran fórmula humana". 

Henri Barbusse 
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ORGULLOSOS DE SER LAGUNILLENSES. 

 El propósito fundamental de la gestión de la Alcaldía del Municipio Lagunillas del 

Estado Zulia que vamos a desarrollar, radica en el mejoramiento sostenido e integral de 

la calidad de vida de sus habitantes, orientado a consolidar a Lagunillas como el 

“municipio modelo de Venezuela”. 

 En los últimos años la calidad de vida en nuestro municipio, se fue deteriorando, 

nuestros barrios y urbanizaciones se fueron haciendo cada vez más inseguros, más 

violentos, más peligrosos; las calles se fueron llenando de huecos; cada vez más 

basura acumulada; las escuelas municipales abandonadas; los ambulatorios 

inoperantes; la anarquía se volvió cotidianidad y ante  esta situación las autoridades 

siempre estuvieron, cómplices e incapaces; teniendo todo: recursos y las instancias de 

gobierno a todo nivel tanto ejecutiva como legislativas, y no hicieron nada por mejorar 

nuestra calidad de vida. 

¡TÚ PROGRESO ES NUESTRO COMPROMISO! 

 Desde hace mucho tiempo he estado acompañándote como servidora del pueblo 

, he escuchado los problemas y propuesto soluciones a través del Concejo Municipal, 

he dado la cara y he dicho la verdad, he denunciado haciendo: poco a poco fuimos 

construyendo esa confianza en conjunto con los estudiantes, empleados públicos, amas 

de casa, desempleados, comerciantes, policías, maestras, transportistas, deportistas, 

vecinos, un sueño: un municipio con calidad de vida donde podamos vivir mejor y en 

conjunto lo vamos a lograr. 
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 Es un honor presentar nuestra propuesta de gobierno para el municipio 

Lagunillas del Estado Zulia, la cual fue construida recogiendo y analizando inquietudes 

de los vecinos de este noble municipio y elaborado por los mejores expertos de cada 

área, buscamos la excelencia, en seguridad, servicios públicos, movilidad, participación 

ciudadana, educación, la salud, la cultura. Tenemos las ganas, los mejores equipos, las 

mejores propuestas y vamos a tener los mejores resultados. 

LINEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

TE INVITAMOS A DESARROLLAR NUESTRO PROGRAMA DE GOBIERNO. 

La construcción del nuevo gobierno municipal, exige la alianza entre los vecinos, sus 

instituciones (asociaciones de vecinos, consejos comunales, jueces de paz, comités de 

usuarios, ong´s, entre otros.), académicos, profesionales y universidades, quienes con 

su experticia técnica, contribuirán de forma articulada a diseñar y garantizar políticas 

públicas que respondan a las inquietudes y perspectivas vecinales y le den viabilidad 

para llevarlas a cabo de manera eficiente. Para ello se propone coordinar con las 

fuerzas sociales del municipio Lagunillas: 

1. Asambleas de Ciudadanos donde se discutirán las líneas maestras propuestas para 

enriquecerlas y construir las políticas y los programas definitivos a ser desarrollados 

durante la gestión. 

2. Reuniones sectoriales entre expertos técnicos, académicos e instancias de la 

sociedad civil en las distintas áreas de gestión pública municipal con el fin de escuchar 
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experiencias de gestión y proyectos que puedan compaginar con las exigencias y 

demandas ciudadanas. 

CUATRO EJES PARA LA MODERNIZACIÓN. 

I. CIUDAD OJEDA UN NUEVO CENTRO URBANO.  

a. La Ciudad Unida: La ubicación estratégica de Ciudad Ojeda y el Municipio 

Lagunillas frente al resto de los municipios de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, 

en su crecimiento urbano, comercial y financiero, exige un Plan de Desarrollo Urbano 

Local, por lo que urge una alianza estratégica entre vecinos, expertos y autoridades 

urbanísticas que garanticen un plan transparente, participativo y plural con la mayor 

capacidad técnica. Este plan será un ejercicio de convivencia entre el espacio vecinal y 

el comercial, buscando entre ambos un sentido común a temas como los nuevos 

espacios públicos necesarios, la movilidad en el Municipio, la responsabilidad social 

empresarial en el manejo de ambientes saludables y el necesario equilibrio entre lo 

público y lo privado. 

b. Defensa de la Descentralización: Hacer valer las normas constitucionales y 

establecer estrategias de fortalecimiento a la participación ciudadana así como de los 

espacios de articulación gobierno – sociedad (CLPP, Consejos Comunales, Comités de 

Usuarios entre otros.) con el fin de defender las competencias del municipio 

establecidas en la Constitución y la Ley. 

c. Municipio con Acceso y Movilidad: Es necesario junto a mancomunidades 

establecidas y organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento 
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(CAF), promover la construcción de vías de comunicación que rompan la parálisis de la 

ciudad: vías expresas norte – sur. Asimismo se incorporaran parquímetros y dos nuevos 

estacionamientos municipales. Se continuará con el proyecto de servicio de transporte 

perimetral que facilitará la movilidad en el municipio. 

d. Espacio de la Democracia: Instalación permanente de Foros, Asambleas, 

Conferencias, Talleres y eventos de promoción de los valores democráticos y los 

derechos humanos con el propósito de fomentar la participación de los ciudadanos en 

la toma de decisiones de las políticas públicas de orden municipal. 

e. Saneamiento Ambiental: En el ámbito territorial, la administración municipal de 

desechos sólidos ha pasado de una visión enfocada en la maximización de la 

recolección y el mejoramiento de unidades de las plantas de desecho a una perspectiva 

enfocada en la concepción de los desechos sólidos como un recurso a administrar más 

que un problema a resolver. En este sentido se coordinara con los municipios vecinos y 

la Gobernación del Estado Zulia la construcción de una planta de recepción y 

transformación de desechos de diversa naturaleza. 

Se creará la Corporación de Servicios Municipales, que conjuntamente con la empresa 

concesionaria y los comités de ambiente de los Consejos Comunales, ampliaran las 

medidas de saneamiento ambiental que incluyen: brigadas especiales complementarias 

del servicio básico, programas de reciclaje, recolección de residuos sólidos, inclusión de 

nuevas tecnologías (maquinas barredoras, limpiadores de aceras y calles, entre otros. 
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f. Rescate e Impulso de la Cultural Popular. Conformaremos el Consejo de Rescate 

de la Historia y las Tradiciones del Municipio y celebraremos la Feria de Arte Popular, 

todas estas iniciativas se deben desarrollaran de la mano de las comunidades y artistas 

del municipio en un espacio diseñado exclusivamente para esta área que contenga un 

Teatro o Anfiteatro que albergará 5 mil personas cómodamente sentadas con espacios 

modernos, salas de exposiciones y escuela de arte. Museo "Ruta del Petróleo". La 

historia de nuestro municipio comenzó con la explotación del oro negro por lo tanto es 

necesario recuperar la historia petrolera y sacarle provecho como visita turística 

obligada para nuestro habitantes y visitantes. 

II. LAGUNILLAS SIN VIOLENCIA. 

REFUNDACIÓN DE IMPOL 

La refundación de Instituto Municipal de Policía IMPOL busca recuperar la institución 

que en sus principios era orgullo del Municipio para frenar el crimen y la violencia que 

nos azotan. Una nueva IMPOL tendrá:  

1.- Más y mejores oficiales, mediante la incorporación de nuevos funcionarios 

preparados. 

2.- 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;  
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3.- La dotación total del Cuerpo Policial es fundamental para una operatividad continua, 

garantizando todos los equipos e insumos necesarios para el control del delito y el 

resguardo de su integridad física: chalecos anti balas, uniformes nuevos, escudos de 

seguridad, patrullas, motos, equipos de comunicación, actualización del parque de 

armas, y darle operatividad del 100% a las cámaras de seguridad instaladas en los 

puntos estratégicos de la ciudad, entre otros  

4.- El incremento del patrullaje las 24 horas del día mediante la incorporación de nuevas 

patrullas y de la brigada ciclista y motociclista, apertura de central telefónica y 

construcción de módulos en las diferentes parroquias con puntos de control en las 

entradas y salidas del municipio. 

5.-  Participación de las comunidades, que  puedan aportar información necesaria para 

combatir el crimen, fundamental como alianza estratégica ya que un funcionario se 

debe a la comunidad. 

6.- La reestructuración de la Academia Policial de Lagunillas. 

PLAN DE PREVENCIÓN “LAGUNILLAS SEGURO”. Implementaremos una serie de 

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

el incremento de las oportunidades de recreación, y el acceso a una educación de 

calidad. 

 Se requiere implantar una política integral de prevención y acción focalizada a combatir 

la exclusión social, el consumo de alcohol y drogas psicotrópicas, así como el aumento 
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del ocio no canalizado y la ausencia de control social, todos estos factores que 

promueven la violencia. En este sentido se propone: 

a. Seguridad. El Plan “Seguridad Para Todos” que masificará el uso de cámaras de 

monitoreo y permitirá descentralizar la central de emergencias 171 a través de los 

precintos, los cuales serán potenciados con tecnología de punta y articulados en una 

red de comunicación permanente entre los precintos, los condominios, y las empresas 

privadas de seguridad que funcionan en el municipio. Se aumentarán el número de 

precintos bajo un esquema que combinará alta tecnología con proximidad del servicio a 

la comunidad. Este nuevo concepto fortalecerá el sistema global de seguridad y a la vez 

hará un trabajo conjunto de prevención de la criminalidad y convivencia ciudadana en 

cada uno de los nuevos precintos creados. Igualmente se fortalecerá el capital humano 

a través de esquemas de formación continua.  Garantizando los ascensos y aumentos 

por un esquema de méritos que será discutido de manera abierta entre los funcionarios, 

las autoridades y los comités de seguridad que participen en la evaluación de los 

funcionarios. Se aumentará el número de unidades motorizadas para optimizar el 

tiempo de respuesta ante el problema de movilidad existente y se ampliará el número 

de funcionarios.   

Fortalecer y mejorar las condiciones operativas y el capital humano en el Instituto 

Autónomo de Transito, Transporte y Circulación, con la finalidad de prestar un servicio 

de control y vigilancia del tránsito vehicular y peatonal en el municipio, que satisfaga las 

exigencias de los vecinos. 



12 
 

Un elemento fundamental en el desarrollo y ejecución del plan es concienciar a la 

población a través del Instituto de Protección Civil y Ambiente sobre las vulnerabilidad y 

riego del municipio, ejecutando programas en las escuelas, juntas de condominios, 

consejos comunales y en las asociaciones de vecinos que permitan organizar e integrar 

estructuras que cooperen en la prevención y administración de desastres. 

b. Deportes: Se creará la Fundación para el Deporte en Lagunillas (FUNDADELAGS), 

que ofrecerá una mayor fortaleza institucional para crear alianzas estratégicas con el 

sector privado. Se creará el Plan Municipal Tríada Deportiva que fortalecerá técnica y 

programáticamente a los clubes deportivos existentes, elaborando un plan de formación 

para sus entrenadores y la incorporación de un equipo multidisciplinario de apoyo a los 

atletas que ofrezca una visión integral de la formación de nuestros niños, niñas y 

adolescentes usuarios de las distintas escuelas deportivas. Por otra parte 

promoveremos el Programa Deportes Sin Violencia, un espacio de relación del 

Municipio Lagunillas con el resto de los municipios que constituyen el Estado Zulia con 

el fin de promover espacios que reanuden el diálogo social y la tolerancia a través del 

deporte y la recreación. Por último y como una forma de ofrecer una alternativa distinta 

al uso del tiempo libre por parte de los jóvenes de 18 a 25 años, se creará la categoría 

de primera división en las disciplinas de mayor arraigo en ese grupo etario. 

c. Justicia y Derechos Humanos: Plan de formación continuo e integral para jueces 

de paz. Dotación y apoyo a los centros de paz existentes y creación de los nuevos 

centros de justicia de paz. Igualmente se creará la Oficina Municipal de Protección y 

Defensa a la Mujer y la Familia, así como la instalación de una red de Defensorías 
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Escolares en las escuelas municipales, que trabajen mancomunadamente con las 

unidades ya existentes de apoyo psicopedagógico, con la finalidad de prevenir el 

maltrato intrafamiliar y el maltrato institucional a los niños, niñas y adolescentes en 

situación de riesgo. 

III. LAGUNILLAS ES OPORTUNIDAD PARA TODOS 

Promover la democracia social implica necesariamente saldar la deuda social con 

aquellos grupos en desventaja. Es por ello que desde Lagunillas se quiere aumentar las 

oportunidades para el ejercicio pleno de los derechos sociales. Se quiere crear mayores 

condiciones de igualdad para quienes tienen disminuidas sus habilidades, destrezas 

físicas, cognitivas y sociales. Así se podrá contribuir a un país más inclusivo y más 

equitativo. 

a. Educación: Para mejorar la formación de nuestros estudiantes y promover 

ciudadanos informados y capaces de competir y aumentar sus oportunidades de 

inserción en los colegios técnicos y universidades se trabajará en el nuevo diseño 

curricular municipal para materias complementarias, la creación de una red de 

bibliotecas virtuales y el portal de “Educación Libre” como herramientas para fortalecer 

su rendimiento. Así mismo se promoverá el Plan de Salud Integral en las escuelas con 

el fin de llevar un seguimiento de las condiciones físicas y nutricionales de los alumnos, 

factores que inciden y pueden disminuir sus posibilidades de atención en los estudios. 

El Plan de Becas a la Excelencia promoverá la inclusión de los jóvenes en el sector 

educativo.  
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b. Salud: La tercera edad constituye el 22% de la población residente en Lagunillas y 

en estudios realizados recientemente se determinó que el 89% de su presupuesto de 

salud es utilizado para adquisición de medicina. En este sentido se propone la creación 

de una Póliza integral de Salud para la Juventud prolongada, una Red de Farmacias 

Solidarias, la creación de un ambulatorio especial para la atención al adulto mayor y el 

Servicio de Atención Domiciliaria al Adulto Mayor. Por otra parte y como una forma de 

desconcentrar los servicios de emergencia de Salud y hacer más eficiente la utilización 

de las instalaciones de salud, se redefinirá la atención de emergencias en los 

ambulatorios por guardias de 24 Horas así como la renovación y ampliación de 

unidades vehiculares de asistencia médica. 

c. Lagunillas Especial: Para las personas en condiciones especiales se ofrecerá un 

plan de apoyo a sus familias a través de la creación de alianzas estratégicas con 

instituciones con experticia en el trato de personas con necesidades especiales. Así 

mismo se promoverán los juegos municipales para niños y niñas especiales que 

incentive su integración social y se promoverá un servicio de apoyo psicosocial a las 

familias a fin de otorgarle las herramientas y habilidades sociales necesarias para 

ofrecerles una mejor calidad de vida. 

d. Vivienda: Muchas de las edificaciones del Municipio Lagunillas cuentan con más de 

50 años de construidas por lo que muchas de sus estructuras requieren de la 

rehabilitación de sus fachadas y de la adecuación de sus sistemas eléctricos y de 

drenaje. La realidad es que quienes viven en ellos han visto mermado su poder 

adquisitivo, pues en su mayoría son personas de la tercera edad, jubilados, 
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pensionados o inactivos laboralmente, otros casos comparten con sus hijos y nietos 

estos espacios. Para todos ellos se propone el Plan de Asistencia a la Vivienda y el 

programa de Rescate y Recuperación de las Fachadas del Casco Central de Ciudad 

Ojeda y el Municipio Lagunillas en General. Así mismo y con la intención de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de los sectores populares continúa el Programa de 

Remodelación de Viviendas Populares. 

e. Juventud: Como una forma de evitar la exclusión social de los jóvenes del sistema 

educativo se ha planteado la creación del Fondo de Apoyo para la Reinserción Social 

de Jóvenes en Riesgo, el cual otorgará becas a adolescentes y jóvenes adultos de 

escasos recursos que por lo  desequilibrada oferta educativa a partir de la tercera etapa 

pueda optar en escuelas privadas con la que se establezca convenios. Así mismo, crear 

el Centro de Formación Tecnológico y Vocacional Juvenil. Espacio para apoyo y 

orientación vocacional para jóvenes, con salas multiusos que permitan la formación de 

un joven integral, a los cuales se les pueda ofrecer cursos de formación ciudadana, de 

capacitación en áreas de demanda empresarial, así como una sala que preste servicios 

de apoyo al estudiantado: sala de Internet gratuita, servicio de fotocopiado, información 

sobre becas de estudios, becas salarios y ofertas laborales. Por otra parte crear un 

programa Juventud en Acción: programa para la ejecución de la ley de servicio social 

comunitario exigido para el grado de bachiller, técnico y universitario, y por último el 

Programa de Jóvenes Emprendedores que fomente la capacitación gerencial y técnica 

de jóvenes para la constitución de microempresas y cooperativas. Se creara el 

Programa EMPODERAMIENTO dirigido a adolescentes y jóvenes en situación de 
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riesgo, con el fin de ofrecer mayores oportunidades dentro del sistema escolar y 

productivo. 

f. Madres: Una de las alternativas más efectivas y directas que existen en el 

fortalecimiento de nuestras familias es el apoyo que se pueda ofrecer a las madres. Es 

por ello que se creará el primer Centro de Atención a la Primera Infancia así, como la 

primera Red de Hogares de Cuidado Diario. Por otra parte y entendiendo la importancia 

de la culminación de los estudios y el obtener habilidades técnicas para el desarrollo 

familiar apoyaremos un Plan de Formación Integral para Madres Jóvenes, con la 

finalidad de crear alternativas asequibles en su condición de madre.  

g. Centros Cívicos Integrales: Se crearán nuevos espacios comunitarios que 

ofrecerán diversas alternativas para dar respuesta a las demandas vecinales y sociales. 

Estos centros podrán incluir sedes para los distintos programas sociales y de 

participación comunitaria como los consejos comunales, asociaciones de vecinos, 

justicia de paz y demás organizaciones sociales que hagan vida en la comunidad.  

h. Programa de Responsabilidad Social Empresarial: La oferta de mayores 

oportunidades pasa por la incorporación del sector privado en su creación. Es por ello 

que se abrirán espacios de encuentro entre las comunidades organizadas y las 

empresas privadas interesadas en contribuir con el desarrollo integral de su entorno, a 

través del desarrollo de proyectos de los consejos comunales y demás organizaciones 

vecinales y sociales que hagan vida en el municipio. Así mismo se trabajará en la 
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creación de incentivos fiscales por parte del municipio. Se fortalecerá el programa 

Techo dirigido a ofrecer atención integral a las personas en situación de indigencia. 

i. Fomento de Empleo: Aquellos empresarios y comerciantes que contribuyan a la 

disminución del desempleo de los habitantes del municipio Lagunillas, podrán solicitar 

una reducción del tributo causado por la Licencia de Actividades Económicas, previa 

reforma de la ordenanza que crea dicho impuesto. 

IV. LAGUNILLAS TRANSPARENTE. 

Una de las condiciones fundamentales para incrementar la confianza en las 

instituciones es darle el status de derecho a la información pública y ofrecer al 

ciudadano distintas formas de acceso gratuito y directo a la gestión del gobierno local. 

Para ello se propone: 

a. La Alcaldía digital: Reingeniería total de la atención al ciudadano y los trámites 

administrativos. Presentar quejas, reclamos, sugerencias, propuestas, proyectos 

comunitarios, pagar tributos (vehículos, inmuebles, actividades económicas, etc.) y 

solicitar todas las licencias y permisos del Municipio.  

b. Municipio Inalámbrico. Cobertura total de internet Wi-Fi libre en todas las zonas de 

fácil acceso del Municipio. En alianza con los consejos comunales, técnicos, e 

instituciones de tecnología inalámbrica. 

c. Participación: Una de las formas de hacer un gobierno local más fuerte y eficiente 

es invirtiendo en la participación ciudadana, es por esta razón que se tiene la convicción 
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que fortaleciendo el Consejo Local de Planificación Pública,, los comités de usuarios, el 

Consejo Municipal de Derechos y otras instancias de Co-gobierno estaremos 

contribuyendo a una gestión mucho más transparente. Así mismo potenciaremos las 

iniciativas comunitarias a través de la transferencia de recursos a los Consejos 

Comunales, Asociaciones de Vecinos, asociaciones Civiles, Cooperativas, 

Fundaciones, Sociedades de Padres y Representantes, Colegios, entre otros. Para 

fortalecer la participación se creará un plan de formación comunitario y ciudadano para 

estas organizaciones y se promoverá una consulta permanente a las comunidades 

sobre los planes, programas, proyectos y servicios que requieren para elevar su calidad 

de vida y a su vez se trabajará en la creación de la ordenanza de transparencia 

Ciudadana y en la ordenanza de acceso a la información y documentos  públicos del 

municipio.  

d. Control Social: Se promoverá la rendición de cuentas por área de gestión y zona 

abordada. Control social de todos los permisos y trámites solicitados al municipio. 

Control sobre la ejecución del presupuesto y control de obras públicas y proyectos 

urbanísticos. 


