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CONTENIDO 

Desarrollo Institucional 

• Modernización 

• Descentralización 

• Relaciones Interinstitucionales 

Desarrollo Urbano  

• Administración Urbana y ecología 

• Infraestructura  

• Servicios Públicos 

• Ambiente y Ornato 

Desarrollo Económico  

• Desarrollo productivo 

• Desarrollo agropecuario 

• Industria y Comercio 

• Turismo 

Desarrollo Integral Socio-Comunitario  

• Educación y Cultura 

• Deporte 

• Recreación 

Asistencia Social  

• Participación Ciudadana 

• Salud 
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• Vivienda 

• Programas sociales 

Seguridad y Prevención  

• Cultura y Gestión de riesgo 

• Protección a la vida 

• Seguridad vial 
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INTRODUCCIÓN 

En el nombre de Dios y de mi Familia les presento este programa de gobierno 

para la Ciudad de Cabimas, basados en mi experiencia como trabajador Social y con el 

apoyo de todas aquellas personas que de una u otra forma me hicieron llegar sus 

sueños para esta ciudad.  

Trabajamos en 6 importantes ejes y sus líneas de acción tales como: el 

desarrollo Institucional, desarrollo Urbano, Desarrollo Integral Socio- Comunitario, 

Desarrollo Económico, Asistencia Social y la Seguridad y Prevención, todos de gran 

interés donde el ciudadano es el actor protagónico y estratégico para el desarrollo de 

este municipio y con la finalidad de dar respuesta a las necesidades planteadas por sus 

habitantes. 

Agradezco la participación activa de las comunidades, a través de consejos 

comunales, asociaciones de vecinos y de las distintas organizaciones sociales de la 

localidad, entre los cuales se destacan gremios y asociaciones profesionales y técnicos, 

instituciones universitarias, asociaciones empresariales, entre otras, cuyas propuestas 

constituyeron el eje principal de este programa.  

Les invito a que todos unidos conduzcamos a Cabimas a ser una Gran Ciudad, 

próspera, moderna y de progreso, donde los valores nos mantengan unidos con 

 

“SENTIMIENTO DE PUEBLO” 
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Alenis Guerrero 

 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Gestión Innovadora y Eficiente 

Objetivo 

Fortalecer la Alcaldía del Municipio Cabimas, mediante la modernización 

corporativa, consolidando y profundizando la aplicación de nuevas e innovadoras 

teorías de gerencia pública con el impulso de los procesos de descentralización y el uso 

eficaz, eficiente y transparente de los recursos, con el fin de elevar la capacidad de 

respuesta en beneficio de las comunidades del municipio. 

 

Ejes estratégicos 

Modernización 

• Capacitación y sensibilización, mediante programas talleres y cursos de 

educación continua, a funcionarios públicos, líderes de organizaciones sociales. 

• Actualización de los sistemas informáticos y tecnológicos necesarios para el 

buen funcionamiento de las actividades de la alcaldía. 

Descentralización 

• Descentralización de la función gerencial de la Cámara Municipal a través de 

oficinas parroquiales. 
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• Evaluación de las actuales direcciones de la alcaldía, para determinar su 

redimensionamiento y fortalecerlas a través de mayor autonomía, en caso de 

que se requiera. 

• Evaluar la parroquialización de algunos servicios y  programas, tales como 

Ingeniería Municipal entre otros.  

Relaciones Interinstitucionales 

• Afianzar  la vinculación con las distintas  Instituciones del municipio tales como: 

Educativas, Empresariales, Gremios entre otros con la Alcaldía, con la finalidad 

de aplicar las estrategias para  la solución de los problemas. 

• Establecer una relación de cooperación interinstitucional bajo las modalidades de 

Asistencia Técnica, Educación Continua y/o Acción Social, apoyadas en los 

recursos físicos, humanos y académicos de las distintas instituciones. 

• Fomentar la mancomunidad entre los municipios de la Col. 

 

DESARROLLO URBANO 

Ciudad y Ambiente 

Objetivo 

Renovar el Mobiliario Urbano, a través de la modernización de su infraestructura 

y el fortalecimiento de los servicios públicos, mediante planes y proyectos de amplia 

participación ciudadana  que contengan un equilibrio Ambiente- Espacio público, que 

nos permita garantizar una ciudad para el futuro.  
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Ejes estratégicos 

Administración Urbana y Ecología 

• Fundamentar los principios gerenciales de la Alcaldía, basándose en la 

responsabilidad social, para el desarrollo armónico de los espacios urbanos y 

rurales. 

• Impulsar la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano Local de Cabimas 

(PDUL), ya que éste constituye una necesidad para la transformación y 

desarrollo de las estructuras actuales del municipio 

• Promover y gestionar la Ampliación de la poligonal urbana de Cabimas, para la 

inserción de las áreas ocupadas y desarrolladas fuera de ella, y de esta forma 

poder impulsar su desarrollo 

• Digitalización del Catastro Municipal y Diseño de la nomenclatura del municipio 

Infraestructura  

• Modernización del mobiliario urbano para el mejoramiento del ornato de la ciudad 

e Impulsar la humanización de la ciudad a través de la adecuación de los 

espacios públicos para las personas de la 3ra edad y la diversidad funcional. 

• Fomentar alianza entre el gobierno nacional, regional, municipal y sector privado 

para la construcción del relleno sanitario. 

• Conformar mancomunidad entre los municipios de la COL para la construcción 

del relleno sanitario. 

• Rehabilitación y mantenimiento de plazas y espacios públicos recreacionales. 

• Rehabilitación y mantenimiento de canchas deportivas  y estadios. 



ING. ALENIS GUERRERO  

Alcalde 2014-2018  

|Con Sentimiento de Pueblo! 

 

8 

• Evaluación de uso de los espacios del Boulevard Costanero. 

• Mejoramiento y Culminación de la Plaza Bolívar rescatando la tradición y la 

alegría del ciudadano cabimense en las actividades acordes a la plaza principal 

de la ciudad.  

• Evaluación del flujo vehicular en el área central y principales vías, para propuesta 

de cambio de los sentidos de circulación, Plan de descongestionamiento de vías 

principales, a través de la ampliación de calles y avenidas y mejoras de 

intersecciones y Rehabilitación de calles y avenidas principales en las diferentes 

parroquias a través de corredores viales. 

• Diseñar proyectos de nomenclatura, señalización y demarcación del sistema vial, 

rescatando los elementos estructurales existentes. 

• Modernización  ampliación y rescate de la red de semáforos, considerando las 

normativas vigentes.  

• Construcción de nuevas vías para el crecimiento y ordenamiento de los nuevos 

centro poblado de la ciudad.  

Servicios Públicos 

• Impulsar conjuntamente con los organismos competentes la reposición y 

ampliación de la red de acueducto así como su mantenimiento, promoviendo 

dentro del marco de la Ley Orgánica de Saneamiento y agua potable la 

municipalización de los servicios de aguas blancas y servidas. 

• Impulsar acuerdos con la empresa de energía eléctrica un plan de adecuación de 

luminarias públicas en calles y avenidas, en beneficio de las comunidades.  



ING. ALENIS GUERRERO  

Alcalde 2014-2018  

|Con Sentimiento de Pueblo! 

 

9 

• Evaluación de flujo de aguas de lluvias y los drenajes existentes para determinar 

un proyecto de  una nueva red de drenaje urbano.  

• Revisión, mantenimiento y ampliación de las estaciones de bombeo 

• Retomar el plan maestro de colectores y drenajes. 

• Reconstrucción y  activación del sistema de bombeo de aguas servidas de 

Cabimas. 

• Promover la Construcción del sistema de recolección de aguas servidas del 

sector Punta Gorda y su conexión a la planta de tratamiento a través del sistema 

de bombeo. 

• Diseñar un plan especial para la recolección de desechos sólidos y saneamiento 

ambiental, con la inclusión de la planta segregadora. 

• Evaluación del servicio de transporte público urbano.  

• Mejoramiento de la red de transporte público a través de la modernización de las 

unidades en cuanto a su comodidad, tamaño y tipo. 

• Reordenamiento del flujo vehicular, paradas y rutas de transporte.  

• Modernizar y ordenar el terminal de transporte público del centro cívico de 

Cabimas. 

• Diseñar nuevas rutas sociales de transporte urbano y rural. 

• Rediseñar rutas de transporte estudiantil 

• Promover la construcción del terminal de pasajeros extraurbano 
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• Implementación de la policía vial, capacitando el cuerpo de funcionarios que 

cumplan las labores de control. Educación y acatamiento de las normas en 

materia de transito y transporte. 

• Establecer convenios con el gobierno nacional para la implementación del pasaje 

preferencial estudiantil (tarjeta inteligente) 

• Evaluación de red de gas domestico y estaciones de flujo del municipio. 

• Estudio de factibilidad para la ampliación del servicio de gas domestico para 

nuevos sectores poblados del municipio. 

 

Ambiente y Ornato   

• Promover el programa del huerto escolar y vivero municipal. 

• Promover la firma de un convenio marco para el crédito y recuperación de los 

humedales del municipio para recreación y esparcimiento. Convenio con 

universidades (Luz, Unermb, otras) 

• Desarrollo del proyecto RAS Cabimas (Reúso de Aguas Servidas) para el 

desarrollo agrícola (Hortalizas, Frutas, Pastos) en el sur de Cabimas. De igual 

forma para el riego de plazas y parques. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Dinamizar la economía 

Objetivo  
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Impulsar el desarrollo de cadenas productivas, conglomerados industriales, la 

actividad comercial y el turismo mediante el fortalecimiento de las capacidades de 

personas e instituciones públicas y privadas, el máximo aprovechamiento de las 

potencialidades naturales, fundado en valores cooperativos y solidarios, que  le genere 

empleo e ingresos y mejore las condiciones de vida en las zonas menos favorecidas del 

municipio.  

 

Ejes estratégicos 

Desarrollo productivo 

• Generación de capacidades organizativas y emprendedoras para el desarrollo 

económico sostenible e impulso de la autogestión comunitaria a través de 

proyectos de emprendimiento para el desarrollo del municipio. 

• Asesoría Técnicas para la Instalación y equipamiento de unidades auxiliares a la 

producción, tales como: La cría  de ganado, elaboración textil,  rutas turísticas, 

abastos populares  y otras instalaciones que agreguen valor a la producción. 

• Financiamiento para la construcción, remodelación, adaptación para la 

infraestructura necesaria en la operación de los proyectos productivos. 

Desarrollo agropecuario 

• Impulsar el desarrollo de cadenas productivas en actividades relacionadas con la 

actividad agropecuaria. 

• Implementar programa para el Apoyo a Proyectos Productivos  dirigidos a 

mujeres y hombres que habitan tanto en áreas urbanas y rurales y que no son 
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titulares de tierras, pero que tienen el propósito de poner en marcha proyectos 

productivos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  

Industria y Comercio 

• Capacitación y asesoría técnica a grupos de base comunitaria que requieren 

financiamiento para mejorar o aumentar su producción y otras actividades de 

generación de ingresos. 

• Aporte por parte del gobierno local, a las comunidades organizadas,  para la 

adquisición e  instalación de maquinarias y equipos  necesarios para la ejecución 

de los programas. 

Turismo 

• Promocionar nuestro principal atractivo en cuanto a turismo religioso, 

representado en las fiestas de San Benito y nuestra patrona la Virgen del 

Rosario. 

• Desarrollar conjuntamente con el sector educativo programas de concientización 

turística, de tal manera que desde los primeros niveles de educación, nuestros 

ciudadanos conozcan su ciudad, sus atractivos, su historia e ir sembrando en 

ellos arraigo y sentido de pertenencia.  

• Actualizar el mobiliario Turístico Urbano del Municipio.  

• Mancomunidad Turística: Establecer alianzas con los municipios colindantes 

para desarrollar un turismo en conjunto destacando nuestras fortalezas en 

cuanto a infraestructura representada en el alojamiento (hoteles).  



ING. ALENIS GUERRERO  

Alcalde 2014-2018  

|Con Sentimiento de Pueblo! 

 

13 

• Dictar talleres y cursos a los prestadores de servicios transportista, hoteleros, 

agentes de viaje, restaurantes.  

• Dotar al municipio de parques temáticos que sirvan para el disfrute y recreación 

de los cabimenses donde tanto las personas de la tercera edad, personas con 

capacidades diferentes, adultos, jóvenes y niños encuentren espacios de 

distracción y goce del tiempo libre. 

 

DESARROLLO INTEGRAL SOCIO COMUNITARIO 

Talento humano 

Objetivo 

Formar  a todo ciudadano como actor  estratégico y protagónico para el 

desarrollo del municipio, fortaleciendo sus facultades intelectuales y morales, mediante  

programas orientados a mejorar su educación, cultura, deporte y recreación que 

permita garantizar un futuro brillante para el municipio.  

 

Ejes estratégicos 

Educación y Cultura 

• Creación de la Ciudad Universitaria a través de la integración de las instituciones 

educativas de nivel superior en relación a: residencias universitarias, rutas 

universitarias,  becas estudiantiles, bibliotecas, comedores, asistencia médica, 

zona wi-fi entre otros 
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• Fortalecer la educación Inicial y promover la construcción de nuevos centros, 

supervisando  el adecuado funcionamiento del programa de alimentación. 

• Crear Centros de Atención Inicial, por parroquias, que incluya la etapa Maternal 

• Crear Bibliotecas Comunitarias Virtuales Parroquiales, donde existan 

facilitadores, tutores e instructores en función de la necesidad que el estudiante 

presente. 

• Establecer un Programa de Formación Ocupacional donde se atiendan a los 

jóvenes estudiantes, considerando sus necesidades Psico-Sociales. 

• Evaluar con la secretaria de educación la inserción del  Programa de Atención 

para niños no escolarizados. 

• Establecer Programas o Convenios con Instituciones Especializadas para la  

Atención Integral Multidisciplinaria en caso de Niños con diversidad funcional, así 

como también establecer Programas de Actualización al Docente en Educación 

Especial e  Inicial 

• Retomar las Rutas Estudiantiles para Educación Básica y Bachillerato. 

• Retomar Rutas de Transporte Escolar para estudiantes de la Zona Rural. 

• Crear un Programa de Ayudas Especiales para estudiantes con mejor promedio 

de notas en las nueve parroquias del Municipio, según estudio socio-económico. 

• Ejecutar Planes y Campamentos Vacacionales Recreativos para la Población 

Estudiantil Seleccionada. 



ING. ALENIS GUERRERO  

Alcalde 2014-2018  

|Con Sentimiento de Pueblo! 

 

15 

• Promover Convenios a través de la  Dirección de Cultura para crear Grupos de 

diferentes manifestaciones culturales en las Instituciones Educativas de las 

parroquias del municipio. 

• Crear la Dirección Municipal de Educación de la Alcaldía de Cabimas. 

• Apoyar la participación de los estudiantes de las diferentes universidades en los 

Cursos de Verano, a través de los Centros de Estudiantes. 

• Impulsar un Programa de Seguridad y Vigilancia para las Instituciones 

Educativas del municipio. 

• Establecer Convenio con diferentes universidades (UNERMB, LUZ-COL) para la 

construcción de Residencias Estudiantiles.  

• Creación de Biblioteca Universitaria Digitalizada. 

• Creación de premio municipal para resaltar la labor educativa a través de un 

Jurado Calificador, cumpliendo previamente con determinados requisitos.  

• Establecer la Ruta Universitaria Extraurbana para el traslado de estudiantes del 

municipio a las diferentes instituciones de educación superior en la ciudad de  

Maracaibo. 

• Escuela de formación para el trabajo donde impulsemos talleres que faciliten la 

creación de nuevos empleos: escuelas gourmet, artesanías, bisuterías, 

peluquerías, corte y confección, manualidades, técnicas de pintura, electricidad, 

mecánica, entre otros 

• Impulsar la creación de la Escuela de padres del municipio 

• Gestionar la construcción del Gran Teatro Municipal de Cabimas 
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Deporte y Recreación   

• Impulsar la creación de la fundación de deporte de Cabimas,  para impulsar las 

actividades deportivas, la evaluación del talento y apoyar el mantenimiento de las 

infraestructuras deportivas. 

• Promover, diseñar y ejecutar planes de modernización, desarrollo organizacional 

y fortalecimiento del Instituto Municipal del Deporte en Cabimas 

• Promover y desarrollar alianzas estratégicas entre los sectores públicos, 

privados y educativos para la formación del capital humano del IMDEC. 

• Diseñar y poner en marcha un sistema automatizado para llevar data de las 

personas que hacen vida deportiva en nuestro municipio. 

• Diseñar y ejecutar políticas de captación y desarrollo del personal del IMDEC así 

como también el establecimiento de incentivos para atraer el mejor recurso 

humano para el instituto. 

• Apoyar el establecimiento de políticas tributarias municipales atractivas para 

favorecer a las empresas que facilitan la gestión deportiva y recreativa 

• Propiciar la creación de escuelas deportivas con la participación activa de las 

empresas del municipio. 

• Establecer alianzas con el sector educativo para insertar en los programas 

eventos que contribuyan a la masificación del deporte y la recreación en el 

municipio. 
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• Establecer alianzas para diseñar y promover instituciones educativas que 

faciliten la formación y capacitación del recurso humano especializado en 

materia de deporte y recreación. 

• Crear un ente que se encargue del mantenimiento y funcionabilidad de 

instalaciones deportivas y recreativas. 

• Establecer programas de charlas, foros y talleres al personal del instituto 

municipal de deporte, para actualización en materia deportiva y recreativa. 

• Incorporar a los monitores deportivos en las diferentes canchas parroquiales 

• Modernizar las instalaciones deportivas del municipio, integrando innovaciones 

como la utilización del engramado sintetico 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

Solidaridad y Participación Social 

Objetivo 

Impulsar el bienestar Social, como un derecho fundamental de todos los 

ciudadanos del municipio, basado en fundamentos  Éticos tales como la Equidad, 

Justicia, Solidaridad y Participación Comunitaria para la promoción del bienestar 

humano y el consenso social 

 

 

Ejes estratégicos 

Participación Ciudadana 



ING. ALENIS GUERRERO  

Alcalde 2014-2018  

|Con Sentimiento de Pueblo! 

 

18 

• Fortalecer las asambleas de ciudadanos, como pilar fundamental para la  gestión 

municipal.  

• Elaboración del programa de inversión Municipal con la participación y 

solidaridad ciudadana  

• Presentar los proyectos a los ciudadanos para su conocimiento y aprobación 

Salud 

• Reestructurar y acondicionar la red Ambulatoria dependiente de la Alcaldía, así 

como también dotar de material médico-quirúrgico, medicamentos  y equipos que 

permitan reactivar los diferentes programas de salud. 

• Realizar un diagnostico de la situación de salud de la comunidad Cabimenses, 

utilizando indicadores como: composición de la población, condiciones 

ambientales y socioeconómicas, nivel de salud alcanzado, recurso humano y 

actividades de salud que aporten datos estadísticos de la población con más  

riesgos que justifique la creación de una Unidad Especializada en el área de 

Oncología y en el área de Pediatría en la Col, que garantice una Atención 

Integral.  

• Establecer alianzas o convenios entre la Alcaldía y  farmacias que permitan 

obtener en forma inmediata, medicinas difíciles de conseguir que puedan salvar 

la vida del paciente, al mismo tiempo que puedan ser adquiridas a un menor 

costo. 

• Establecer convenios de salud entre la alcaldía con las diferentes clínicas y 

hospitales privados, que garanticen la realización de estudios y exámenes 
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especiales a la población más vulnerable: personas de la tercera edad, población 

infantil, pacientes oncológicos, hipertensos, renales y diabéticos, entre otros.  

• Crear una red de ambulancias para las diferentes instituciones de salud que 

faciliten el cumplimiento de una atención oportuna al paciente, con un rango de 

cobertura hasta las zonas rurales,  así como también medios de transporte para 

lograr el cumplimiento de los diferentes programas de salud, y que permitan 

ejecutar los trabajos administrativos. 

• Instalar un servicio de laboratorio, en la parroquia con mayor número de 

habitantes, y que exista una infraestructura ambulatoria dependiente de la 

alcaldía, para atender especialmente a los trabajadores de la alcaldía y a la 

población  con más riesgo que justifique la creación de una unidad especializada. 

• Incentivar políticas de Salud que favorezcan las expectativas para la Atención 

Integral del Anciano, a través de; jornadas médicas y actividades recreativas que 

fomenten el bienestar físico y mental del Adulto Mayor. 

• Contratar personal de seguridad para la protección de las instalaciones  y para 

los trabajadores en el área de la salud. 

• Integrar al recurso humano especializado en las diferentes áreas de salud en las 

políticas del gobierno a nivel municipal. 

Vivienda 

• Realizar diagnostico de la población con déficit habitacional. 

• Diseñar una solución habitacional que cumpla con las normas de habitabilidad y 

calidad de vida, que posean los equipamientos y condiciones adecuadas para 
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asegurar que las actividades domésticas se puedan realizar y garantizar la vida 

confortable de la familia. 

• Evaluar la disponibilidad de terrenos dentro del municipio adecuados para el 

desarrollo de viviendas multifamiliares y unifamiliares. 

• Evaluar viviendas construidas en barrios que requieran de  programas que 

permitan la ampliación y mejoras de viviendas para los sectores de pocos 

recursos. 

Programas sociales 

• Atención de la población de menos recursos con programas q le permitan tener 

una ocupación que les genere un ingreso. 

• Impulsar el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad para ancianos y 

Discapacitados. 

• Promover un sistema de transporte público integrado, con acceso para personas 

de diversidad funcional. 

• Actualizar la data local en cuanto al acceso de personas con discapacidad a la 

educación en cualquiera de sus niveles  

• Promover un Comedor Central Público 

• Impulsar un programa de atención al transportista en cuanto a su formación y 

capacitación de atención al usuario, resaltar su auto estima y la adquisición de 

vehículos nuevos. 

• Incentivar la Modernización del transporte público 
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• Promover la creación de un Centro de Atención al necesitado para evaluar sus 

condiciones y atenderlo oportunamente. 

• Incentivar a los jóvenes para su preparación para El primer Empleo 

• Atención a Familias en riesgo. 

 

 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

Cabimas Segura 

Objetivo 

Diseñar y ejecutar acciones que permitan coordinar con los entes de la seguridad 

municipal el brindar la protección y atenciones necesarias a la comunidad en general, 

sus bienes materiales, integridad física y el medio ambiente, de manera segura y 

organizada. 

 

Ejes estratégicos 

Cultura y Gestión de riesgo 

• Propiciar la creación de una extensión de la Universidad Nacional Experimental 

de la seguridad (UNES). Con la finalidad de formar titulados capaces de 

implementar y tratar, de manera coordinada y coherente, sistemas de gestión de 

riesgos en los siguientes ámbitos: seguridad pública y privada, medio ambiente, 

calidad y responsabilidad social corporativa.  
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• Crear un Plan de Formación Teórico-Práctico para la prevención de accidentes 

en los hogares que abarque todas las parroquias del Municipio Cabimas con el 

propósito de concientizar y brindar una cultura de riesgo a las comunidades. 

• Impulsar la Creación de un Plan de Protección Escolar 

Protección a la vida 

• Crear Planes de Emergencia, Contingencia y Desalojo a las Instituciones 

Educativas del Municipio Cabimas. 

• Hacer un estudio que determine el estado actual del Cuerpo de Bomberos del 

Municipio Cabimas para tomar acciones correctivas tales como: Modernización 

de equipos y ambulancias, Dotación y Repotenciación de Equipos Bomberiles y 

Ambulancias, Preparación académica actualizada para el personal, Instalación 

del Sistema de GPS para unidades Bomberiles, Recuperación del Sistema de 

Ambulancias para el servicio de la Comunidad del Municipio Cabimas así como 

también el Programa del Resguardo al Caminante en las diferentes plazas de 

dicho Municipio. 

• Creación de un Comité Multidisciplinario conformado todas las Organizaciones 

de Seguridad del Municipio Cabimas, así como también las paramunicipales, 

empresas públicas y privadas, entre otros; con la finalidad de evaluar la situación 

de emergencia en calamidad pública que se presenten en el Municipio. Se 

recomienda que el Comité lo presidirá el Ciudadano Alcalde del Municipio o la 

persona que él designe. 
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• Crear un Plan de Adiestramiento para formar una Brigada de Seguridad Ciclística 

con los nuevos integrantes de la Policía Municipal de Cabimas con el objetivo de 

ejercer funciones de Seguridad y Protección dentro de las distintas áreas de 

esparcimiento y recreación (Plazas, Parques, Canchas Deportivas, Bulevares, 

entre otros). 

Seguridad vial 

• Implantar Puntos de Control Móviles en las diferentes entradas y salidas del 

Municipio Cabimas, así como también en el Casco Central, Zonas Urbanas y 

Extra Urbanas. 

• Implementación de semáforos inteligentes, con controladores de velocidad, 

sensores ópticos y cámaras domo con su respectiva oficina de control.  


