
PROGRAMA DE GOBIERNO 

                CANDIDATO  A  ALCALDE  DEL  MUNICIPIO  MAC-GREGOR. 

Mi Compromiso Con Mac-Gregor. 

Mi decisión,  de asumir la responsabilidad de aspirar al cargo de alcalde de mi 

Municipio, obedece más que a intereses políticos, partidistas, o personales, a mí 

sentimiento y compromiso con la chaparreñalidad. 

El deplorable estado, en que se encuentra el Municipio en: infraestructura, seguridad, 

servicios públicos, desempleo y salud; producto de la desidia e incapacidad  de las 

actuales autoridades,   afectan los sentimientos de hasta los Chaparreños  más 

apáticos. 

De ser beneficiado con el voto, como aspiro, por los chaparreños de bien y 

comprometidos  con el rescate y desarrollo de nuestro Municipio; en conjunto con un 

equipo de profesionales y técnicos, además  con el apoyo de un cuerpo legislativo, 

que junto conmigo aspiran a ser electos concejales en el venidero proceso electoral el 

8 de diciembre, asumo que junto a este equipo  de profesionales, técnicos y 

aspirantes a concejales, nos mueve  el amor a nuestro Municipio, la pena por el 

deplorable estado en que se encuentra y lo hacemos con el convencimiento de 

nuestra capacidad y el concurso de los mejores hombres y mujeres 

independientemente de su filiación ideológica, siendo los únicos requisitos de 

participación, el compromiso, la honestidad y la dedicación. 

Por cuestiones pedagógicas y de sistematización haremos cuatro grandes 

compromisos: 

ECONOMICO PRODUCTIVO. 

SERVICIOS. 

SALUD Y EDUCACION. 

POLITICO ADMINISTRATIVO. 



UECONOMICO PRODUCTIVO. 

Nuestro Municipio, eminentemente agrícola, con grandes deficiencias de 

productividad, por lo extensivo y tradicional de las prácticas culturales, es poco el 

empleo y generación de riqueza que puede ofrecer  y de suyo se traduce en un 

estrangulamiento de los subsectores, comercio y servicios así  como un casi 

inexistente sector transformador. Los mayores generadores de empleo son además  

de la alcaldía es el sistema educativo. 

Para subsanar esto, me comprometo a: 

1)  Consolidar la infraestructura agro-productiva, mediante la inversión  en 

vialidad rural,  electrificación de las áreas sensibles de riego y producción. 

2) Consolidar y equipar un instituto para Municipal, que transfiera tecnología 

adecuadas a nuestra realidad física y cultural, pero tendente a la elevación de 

la productividad.  

Pretendemos como equipo, fomentar la diversificación  de la producción en la idea de 

minimizar la dependencia alimentaria, generar empleo y lo más importante 

transformar al productor en un emprendedor, consonó con los nuevos tiempos 

En concreto, transformar a la producción agrícola en una política de nuestra gestión.  

UACCIONES A EMPRENDERU: Promover el uso de sistemas de riego en la producción 

de hortalizas cónsonas con nuestro clima, suelos y topografía. 

Financiar y organizar grupos de emprendedores en la producción y diversificación de 

rubros alimenticios. 

Promover, promocionar, organizar y financiar la transformación de productos 

agrícolas primarios, como una forma de agregar valor y generar empleo. 

Emprender un plan de lagos colinarios para riego en pequeña escala y suministro de 

agua potable. 



SERVICIOS PUBLICOS. 

En nuestro Municipio los servicios públicos, se encuentran en estado deplorable, 

tanto los que dependen  de factores externos al mismo,  como los que son 

responsabilidad directa de la gerencia municipal. 

El Servicio de agua, que se suministra al Municipio proviene de una toma que 

contradice todas las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  y 

ambientales, es mi compromiso, consolidar la toma de agua y aducción desde la 

presa Vista Alegre y reponer  la red, colapsada, de aguas blancas de la población de 

El Chaparro. 

Proyectar y  ejecutar una batería de lagos colinarios, en los núcleos rurales y la 

construcción de pequeñas plantas de tratamiento, con miras a minimizar la 

dependencia de los camiones cisternas.  

Servicio De Aseo Urbano y Domiciliario. 

Consolidar el servicio de recolección  de desechos sólidos y adecuación del “botadero 

de basura”  y convertirlo al menos en un vertedero con miras a llevarlo en un mediano 

plazo a relleno sanitario. 

Sistema Eléctrico. 

Si bien este depende del gobierno central, se asume como compromiso la ampliación 

y adecuación de la sub-estación y ampliar la red a las zonas susceptibles de riego. 

Comunicación y Tecnología. 

Es compromiso del equipo, la lucha por la instalación de una red e intranet que 

permita el acceso a internet. 

 

 



SALUD Y EDUCACION. 

Es mi compromiso, como líder de un equipo multidisciplinario,  la consolidación un 

“staf” de médicos especialistas, que apoye y complemente al servicio médico  

asistencial que depende del gobierno central, que en la actualidad presta servicio en 

la medida de sus limitaciones. 

Asumo como compromiso primordial el rescate de la maternidad de nuestro 

Municipio. su ampliación y modernización; así como la culminación de la clínica que la 

desidia y la corrupción, tiene paralizada. 

En la educación, nuestro mayor compromiso, es la construcción de una nueva sede 

del liceo que reemplace la anticuada e inadecuada sede actual. 

Creación de un plan de becas que premie a los mejores e incentive a los de  escasos 

recursos 

COMPROMISO POLITICO ADMINISTRATIVO. 

Es tarea primordial, la reorganización de la alcaldía en cuanto a su estructura 

organizativa y operativa, sin ceración de la plantilla y direcciones.  

 Se hace necesario y me comprometo a crear una comisión interinstitucional para la 

legalización de los límites del Municipio,  tarea imprescindible para la organización y 

ejecución de nuestro presupuesto. 

Otro compromiso, no menos importante, en lo político administrativo es lo referente a 

la seguridad rural y urbana, en el primer caso me comprometo a rescatar ese viejo 

anhelo de la Fundación de Seguridad Rural y en lo urbano se propone la creación de 

una Policía Municipal que complemente, la hasta ahora ineficiente y a veces 

complaciente policía estadal o nacional. 

 

Odocar R. Ramos 


