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INTRODUCCIÓN

Este documento que hoy modestamente presento ante el Poder Electoral, y en especial a mi querido pueblo del Municipio Sir Gregori Mac-Gregor, 

es una propuesta del programa de gobierno para optar  como alcaldesa de este hermoso municipio; el cual esta estrechamente relacionada con las 

líneas estratégicas  del Gigante, nuestro eterno Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Fría, y que no son más que atender las necesidades 

humanas de cada una de personas que convivimos en este municipio.

Cabe destacar que este programa de gobierno esta  enlazado con el plan de desarrollo estratégico de la nación “PROYECTO NACIONAL SIMON 

BOLIVAR”. En su Primer Plan Socialista –PPS- del Desarrollo Económico Y Social de la Nación,  y que en este próximo periodo profundizaremos 

para garantizar la continuidad de la revolución en nuestro municipio el cual hemos rescatado para beneplácito de todos los lugareños.

Se incluye dentro de este programa las bases para el desarrollo armónico y sustentable de nuestro municipio dando prioridad a lo humano sobre el 

capital, para alcanzar la suprema felicidad social del pueblo, cambiando los modelos económicos de producción a través de un modelo económico 

productivo socialista , para lograr una sociedad más igualitaria y justa, donde nos aboquemos, en satisfacer  las necesidades básicas para la vida 

de nuestro pueblo: la alimentación, el agua, la electricidad, la vivienda y el hábitat, el transporte público la salud, la educación, la seguridad pública, 

el acceso a la cultura, la comunicación libre, la ciencia y la tecnología, el deporte, la sana recreación y al trabajo digno, liberado y liberador, como lo 

propone nuestro presidente en su programa de gobierno 2013-2019.

Creo en mi opinión más humilde que el objetivo primordial para nosotros como revolucionarios es “DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL 

BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS:  LA INDEPENDENCIA NACIONAL”  “Garantizando la 

continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en el poder” Línea de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías.

Marisol Del Valle Salazar Rondón

“VIVIREMOS Y VENCEREMOS”



DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Municipio Sir  Gregori  Mac Gregor,  del  Estado Anzoátegui esta catalogado como un municipio netamente agrícola y rural   ya que un gran 
porcentaje de su economía se basa en el sector primario, es decir las actividades relacionadas con la agricultura,  careciendo del sector secundario, 
aquellas actividades  relacionadas con la transformación de la materia prima (industrias), y un escaso desarrollo del sector terciario o de servicio. 
Las actividades económicas que desarrollan los seres humanos, influyen sobre la concentración o dispersión de la población, las cuales son un 
importante  indicador  del  grado de desarrollo  que poseen;  esta  característica  de nuestro  municipio  ha traído   como consecuencia  el  escaso 
desarrollo  económico y  social  en  comparación  con otros municipios  vecinos,  aunado a estos las  pocas técnicas adecuadas aplicadas en la 
explotación de los recursos agrícolas existentes, no permiten que nuestra productividad sea la más adecuada para apalancar nuestro crecimiento. 
La problemática de las aéreas rurales  tales como la escasez de vías de comunicación adecuadas, insuficientes  fuentes de trabajo,  salarios  más 
reducidos  que  los  obtenidos  en  las  ciudades,  deficiencia  de  los  servicios  públicos  (entre  ellos  el  suministro  de  agua  potable,  electricidad, 
dispensarios, escuelas), falta de locales para la recreación  y para el disfrute de espectáculos culturales,   provocan el incremento desmesurado de 
las emigraciones      de   la   población rural  activamente económica del municipio además, de acrecentar el desempleo en aquellas personas que 
quedan. En cuanto a la zona urbana el denominador común para los   diagnósticos    realizados  en los diferentes   consejos comunales  existentes, 
tenemos la inseguridad,  la falta de viviendas, escaso transporte estudiantil universitario, vías de accesos a los centros urbanos en mal estado, 
deficiencia del suministro de energía eléctrica, entre los más importantes. 

VISIÓN DE DESARROLLO

El Municipio Mac Gregor se perfila como uno de los principales soportes del desarrollo agrícola y pecuario de carácter endógeno orientado a lo 
social,  que aprovecha al máximo sus potencialidades naturales. Se soporta en nuevas estructuras de organización social  para la  producción, 
distribución y consumo, vinculados con la seguridad integral del  Campesino y su familia. Orientado a un nuevo modelo de producción y gestión 
social soportado en nuevas estructuras de tenencia de la tierra con la participación activa del poder comunal a través de comunas agrícolas y áreas 
productivas.
El  Municipio  Mac  Gregor  para  combatir  el  problema  de desabastecimiento  alimenticio  y  otros  problemas que afectan  al  mismo,  propone la 
transformación del aparato productivo agrícola para adecuarlo a las nuevas exigencias y constituirlo en instrumento para el desarrollo sostenible 
basado en mejoras crecientes de productividad y competitividad, garantizando a su vez la equidad al colocar lo social como  centro de la política 
económica, concibiéndolo como una palanca para generar transformaciones profundas en la participación de la sociedad civil en la solución de los 
problemas que le atañen y como instrumento para promover formas innovadoras de inserción económicas y sociales por parte de la población más 
desfavorecidas, reduciendo la miseria a cero y acelerando la disminución de la pobreza.
El  Municipio  Mac  Gregor  cuenta  con un servicio  integral  de  salud  pública  comunitaria  gratuita  y  de  calidad con infraestructura  de  servicios 
educativos bolivarianos, deportivos y culturales.  La identidad y el  acervo cultural municipal  están fortalecidos. Todo este esfuerzo conduce al 
crecimiento justo y equitativo del Municipio, sus parroquias y comunas, con inclusión social, consolidando la formación del nuevo ciudadano, con 
justas relaciones sociales de producción, en busca de erradicar la pobreza extrema y fomentar la participación protagónica de los ciudadanos en los 
asuntos relacionados con sus derechos fundamentales: Comités de salud, Comités de Educación.
El Municipio Mac Gregor se sustenta en una estructura del poder comunal fortalecida, impulsando la transformación de la función, dimensión y 
estructura  del  gobierno  municipal,  así  como de los  autogobiernos comunales,  coordinando  estas acciones con la  participación  del  Gobierno 
Nacional, Regional, Local y Comunal, para la gestión de las políticas públicas.
 

OBJETIVO ESTRATEGICO

Desarrollar  Modelos Productivos Socialistas Endógeno, aprovechando las fortalezas municipales y donde los beneficios que se generen sean 
recíprocos en el mismo medio, sin alterar negativamente el medio ambiente,  que elimine la división social en su estructura jerárquica y  la dualidad 
entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riquezas doblegadas a la multiplicación del capital, alcanzando la democracia 
participativa revolucionaria,  donde las grandes mayorías representen el proceso propio de la toma de decisiones, siendo sus dimensiones en 
términos del uso, acceso y disponibilidad de los factores de producción (tierra, capital y trabajo).

LINEAS ESTRATEGICAS

EN LO POLITICO

 Impulsar el desarrollo y sostenimiento del poder popular expresado en la masiva participación del pueblo organizado en la construcción y 
gestión del desarrollo del municipio Mac-Gregor.

 Profundizar el proceso de fortalecimiento institucional del municipio en el marco de la construcción de una nueva gerencia pública.
 Fomentar la participación de las comunidades organizadas (consejos Comunales y Comunas) en la toma de decisiones en cuanto a la 

planificación, ejecución, evaluación y supervisión de proyectos de impacto local.
 Promover la unidad política gubernamental de acuerdo a las líneas de desarrollo del estado y de la nación, garantizando la participación y 

protagonismo de los diferentes actores sociales.

ESTRATEGIAS

Impulsar el desarrollo y sostenimiento del poder popular expresado en la masiva participación del pueblo organizado en la construcción y 
gestión del desarrollo del municipio Mac Gregor

Fomentar la participación democrática, protagónica y revolucionaria de las comunidades organizadas (consejos comunales ) del  municipio, donde 
se puedan construir las bases socio-políticas del socialismo del siglo XXI, basada en los valores supremos del Estado venezolano obedeciendo a 
un ordenamiento jurídico que definen: la vida, la libertad, la justicia, solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general los derechos 
humanos, la ética y pluralismo político según nuestra Constitución Nacional.
El empoderamiento de las habilidades colectivas de las comunidades organizadas ha sido una de las fundamentales tareas que impulsa esta 
revolución, Por ello  se hace necesaria la participación plena y consciente  de los ciudadanos en todos los ámbitos de la  vida ciudadana. El 
fortalecimiento del poder popular se hace latente en la explosión de novedosas y fructíferas experiencias tales como las mesas técnicas de agua, 
los consejos comunales, los bancos comunales, y las cooperativas de transporte entre otras.

Profundizar el proceso de fortalecimiento institucional del municipio en el marco de la construcción de una nueva gerencia pública.

Fortalecer la organización y capacidad del gobierno municipal, redimensionando su estructura funcional, que permita dar respuestas al pueblo, 
combatiendo la corrupción, buscando una nueva ética del servidor público.



La alcaldía del municipio  Mac Gregor dirigirá sus políticas públicas hacia el  segundo gran objetivo histórico, que se prefigura en las formas de 
construcción  del  socialismo  nuestro  para  alcanzar  la  suprema felicidad  social  del  pueblo,  Fortaleciendo  la  organización  y  capacidad  de  las 
instancias  de  gobierno  municipal  como  promotoras  del  desarrollo,  redimensionando  sus  estructuras,  haciéndolas  más  eficientes  y  menos 
burocráticas.

Se modernizaran las principales direcciones de la  estructuras del poder público municipal dando celeridad a los procesos administrativos.

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Crear un Sistema Administrativo, Integral e Integrado, de la “Hacienda Municipal”, que garantice el mejor manejo de los recursos financieros que 
ingresan a la Alcaldía de Mac Gregor, a través de un proceso sistematizado confiable, oportuno, responsable y transparente, permitiendo brindar 
apoyo efectivo y eficaz a las dependencias de la alcaldía, y puedan ellas cumplir su misión de una forma ordenada, planificada y precisa, Logrando 
satisfacer el mayor número de las demanda requerida por la comunidad.
Ser un sistema que administre “La Hacienda Municipal” a la altura de los estándares mundiales de la calidad y la excelencia, logrando ser siempre 
una referencia institucional del deber ser a través de un proceso continuo de cambios.
ESTRATEGIA

 Modernizar la “Hacienda Municipal”, con criterios basados en la excelencia.
 Lograr ordenar el gasto orientándolo a las demandas de las comunidades.

 Crear  un  sistema  integrado  y  coordinado  con  todas  las  dependencias,  instituciones  autónomas  con  o  sin  personalidad  jurídica, 
fundaciones para administrar los escasos recursos financieros bajo políticas y criterios uniformes.

 Alcanzar  altos  niveles de rendimiento  administrativo acorde a las  demandas de las unidades que se  les brinda apoyo,  cumpliendo 
estrictamente con el ordenamiento jurídico, y con la misión y visión Socialista.

 Lograr un presupuesto en el cual el mayor porcentaje esté destinado a las áreas de inversión social concatenada con las comunidades 
organizadas para la pronto solución de los problemas.

DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL
Diseñar, ejecutar y evaluar programas de atención integral al ciudadano, reconociendo y exaltando las potencialidades de los grupos humanos en 
condiciones vulnerables, mediante la atención y solidaridad social, con el propósito de elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio Mac-
Gregor.
Ser la primera instancia de gestión municipal del ciudadano, brindando un servicio eficiente, eficaz, profesionalizado, con equidad social y apoyada 
en principios de transparencia, optimizando los recursos económicos, humanos y tecnológicos en pro del desarrollo y gestión del municipio Mac-
Gregor. 

DIRECCIÓN GENERAL 
Esta dirección tiene entre sus funciones, la coordinación y supervisión de las direcciones y demás dependencias vinculadas con la administración 
municipal; revisar estudios y proyectos con tendencia al logro de la buena administración de las dependencias municipales; asesorar al alcalde (a) 
en materia técnica y administrativa; analizar, recomendar y participar con los directores a quienes competa, las prioridades en cuanto al desarrollo 
de los proyectos y programas a ejecutarse en la municipalidad.
También es competencia de la Dirección General, ejercer el control y evaluación de los presupuestos de ingresos y gastos, sin perjuicio de las 
funciones de control asignadas a otros organismos o direcciones; e informar periódicamente al alcalde (a). Además, coordinar con el Sistema  de 
Administración, las actividades y funcionamiento de las distintas unidades administrativas del municipio y revisar previamente los gastos y pagos 
que deben ser autorizados por el alcalde.

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Esta unidad es la  responsable de Administrar los recursos financieros y Bienes del Municipio; brindar apoyo técnico, financiero y logístico a otras 
dependencias e Institutos Municipales fundamentado en criterio de excelencia, racionalidad, efectividad y eficiencia; con apego estricto al marco 
jurídico que la rigen y al manual de normas y procedimiento vigente. Contribuyendo desde adentro de la institución con la eficiente administración 
de los recursos; con el propósito de lograr mayores y mejores beneficios a el municipio Mac Gregor.
Ser  una unidad que logre  alcanzar  los máximos parámetros mundiales  de calidad y  excelencia,  convirtiéndose en una unidad modelo de la 
modernización de los procesos administrativos a través de la reingeniería administrativa, satisfaciendo las expectativas de todos los usuarios y a las 
unidades que conforma la Alcaldía.
ESTRATEGIAS 

 Lograr a través de la planificación y establecimiento de prioridades administrar los escasos recursos, para atender el mayor número de 
demandas internas y externas.

 Coordinar con las Direcciones de tesorería y presupuesto la ejecución efectista y eficientes de los recursos financieros para atender las 
demandas permanentes y eventuales.

 Alcanzar niveles de eficiencia y efectividad en los controles administrativos que garanticen la buena y oportuna atención con todos a 
aquellos que demande respuestas satisfactorias.

 Organizar con controles modernos, el patrimonio del municipio, logrando el buen uso y resguardo de los mismos.
 Prestar unos servicios a otras dependencias e institutos municipales con oportunidad, transparencia y racionalidad

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  Y PROYECTOS 
Esta dirección es la encargada de la elaboración y evaluación de los proyectos de inversión social, así mismo de los planes de desarrollo municipal. 
Son tareas específicas de esta dirección:

 Coordinar los procesos de formulación y evaluación de planes y proyectos de infraestructura y Equipamiento urbano y rural del Municipio.
 Coordinar los procesos de evaluación de los proyectos de infraestructura y equipamiento del gobierno local.
 Brindar  asesoría  técnica  a  las  comunidades  y  grupos  organizados  del  municipio  para  la  formulación  de  proyectos  de  desarrollo 

comunitario.
 Realizar inspecciones para evaluar la viabilidad de las solicitudes de las comunidades e instituciones.

 Registrar las solicitudes de las comunidades en las bases de datos.

 Informar y orientar los planteamientos efectuados por las comunidades y entes para la formulación de proyectos a ser presentados para 
su financiamiento ante el CFG.



 Establecer los mecanismos de coordinación y enlace efectivo con el director de obra para el apoyo técnico en el diseño y ejecución de 
infraestructura de equipamiento urbano y rural.

 Establecer los mecanismos de coordinación con el director de gestión interinstitucional para la entrega efectiva de los proyectos a ser 
presentados a los organismos financieros y la oportuna adecuación de estos proyectos a la sugerencia dada por los mismos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Crear un equipo de servidores públicos altamente calificados y comprometidos para atender las necesidades de la comunidad, contribuyendo con el 
bienestar, seguridad, higiene y salud al hacerse cargo de su servicio eléctrico público; del apoyo a la planificación, ejecución y control en obras 
civiles; de la administración y custodia de los campos santos entre otras funciones, direccionadas a garantizar una mejor calidad de vida mediante 
la utilización productiva de todos los recursos, donde cada ciudadano sienta el placer de vivir.
Ser la Dirección que ofrece a la comunidad soluciones en relación a todos los Servicios Públicos en pro de su bienestar y de su calidad de vida.

Fomentar la participación de las comunidades organizadas (consejos Comunales y Comunas) en la toma de decisiones en cuanto a la 
planificación, ejecución, evaluación y supervisión de proyectos de impacto local.

Transferir la toma de decisión al poder popular de las comunidades organizadas a través de una transición paulatina  donde las desigualdades entre 
dirigentes y dirigidos vayan disminuyendo dando paso al socialismo protagónico, participativo y democrático.
Fomentar la creación de las comunas.
Convocar  Asamblea Constituyente Municipal que permita la incorporación y trasferencia de poder al pueblo.

Constituir los Consejos de gobierno comunal en todos los ámbitos territoriales del municipio.

Promover la unidad política gubernamental de acuerdo a las líneas de desarrollo del estado y de la nación, garantizando la participación y 
protagonismo de los diferentes actores sociales.

“Los avances alcanzados por el proceso bolivariano deben servir de base para continuar la consolidación del Poderío  Político,  visto como la 
consagración de la restitución del poder al pueblo y del ejercicio pleno de la democracia participativa, protagónica y socialista como sustento político 
de la Unidad Nacional. Sólo por esta vía tendremos la fuerza necesaria para participar con éxito en el complejo escenario mundial”. III  línea 
estratégica del  plan de gobierno del presidente Chávez

Fortalecer la  conciencia y  ética  socialista del  pueblo,  contribuyendo al  nuevo proyecto  ético  socialista bolivariano: Solidaridad,  justicia,  moral 
colectiva, conciencia cívica, tolerancia, sociedad pluralista desarrollo del voluntariado. 

EN LO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL, HACIA LA SUPREMA FELICIDAD SOCIALISTA

 
Fortalecer  EL SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL.

 Estimular una política eficaz de construcción masiva de viviendas concatenado con las comunidades organizadas.

 Reanimar el acceso e inclusión de todos los ciudadanos al sistema educativo como ejercicio de un derecho propio. 
 Impulsar y enaltecer  la creación, difusión y conservación de las memorias culturales de nuestras comunidades, como expresión  cultural 

de nuestro municipio.

 Fortalecer el sistema integral de Seguridad Ciudadana en el municipio Mac Gregor, como epicentro dinamizador de la iniciativa de la 
sociedad organizada en la lucha contra la inseguridad.

 Fortalecer una política sostenible de atención a poblaciones sensibles.
 Impulsar el desarrollo sostenible del deporte, la cultura física y la recreación en todo el municipio.

ESTRATÉGIAS 
 

Fortalecer  EL SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL.
Este es uno de los elementos de mayor trascendencia en el desarrollo de los pueblos; sin embargo, a través de los años se caracterizó por la 
desinversión, la exclusión de los más pobres y su privatización. Durante este proceso revolucionario se ha venido transformando esta realidad a 
través de las misiones y la inversión en los centros hospitalarios. Se hace necesario  profundizar y consolidar este proceso, a fin de  garantizar el 
acceso a la atención médica integral de forma oportuna y gratuita para todo. 

Estimular una política eficaz de construcción masiva de viviendas concatenado con las comunidades organizadas. 

La consolidación de hábitats ha sido una política sostenible por parte de El Gobierno Nacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
(GMVV). El interés fundamental trasciende en gestionar ante los entes encargados de la (GMVV) la construcción de viviendas, impulsando la 
consolidación de espacios habitables integrados con todos los servicios que requieren las comunidades. Esto garantiza la calidad de vida e impulsa 
la organización comunitaria y la interrelación entre los ciudadanos. 

 
Fortalecer el acceso e inclusión de todos los ciudadanos al sistema educativo como ejercicio de un derecho inalienable

La educación de los ciudadanos es el pilar fundamental para alcanzar niveles de desarrollo donde el individuo sea protagonista, competitivo y 
genere escenarios de convivencia y paz. Desde este ámbito la educación es esencial para el crecimiento de nuestro pueblo, por estas razones en 
este proceso revolucionario es un eje central para mejorar los niveles de vida de nuestra población y garantizar la inclusión. Se hace necesario 
continuar en la consolidación de una educación que garantice un servicio de calidad, cobertura y eficiencia acordes con la realidad social, cultural,  
económica y productiva del municipio Mac Gregor.

 
Impulsar  la  creación,  difusión y  conservación de las  expresiones culturales  de nuestras comunidades,  como expresión de nuestra 
diversidad cultural

La riqueza histórica y cultural de nuestro estado es origen y debe ser destino. Los bolivarenses hemos heredado un vasto patrimonio que debemos 
aquilatar en toda su dimensión y  proyectar hacia un futuro de mayor identidad entre nosotros como pueblo, a través del apoyo a los diferentes 



grupos y colectivos de todas las comunidades. En ese sentido, se hace necesario fomentar la preservación de nuestras raíces y la promoción de la 
cultura  en  todas  sus  manifestaciones,  para  hacer  de  nuestra  identidad  cultural  y  las  expresiones  artísticas,  oportunidades  para  impulsar 
conjuntamente con la educación el crecimiento como sociedad.

 
Fortalecer el sistema integral de Seguridad Ciudadana en el municipio Mac Gregor, como epicentro dinamizador de la iniciativa de la 
sociedad organizada en la lucha contra la inseguridad
El tema relacionado con la inseguridad que tanto aqueja a la familia venezolana es una situación que pudiese ser definido como multidimensional y 
que tiene como génesis el estado de desatención al que fue sometido el pueblo venezolano durante los 40 años de la cuarta república, en los 
cuales  proliferó  la  pobreza  y  miseria,  impactando  en la  calidad  de  vida  de  la  sociedad  venezolana,  desarticulando  el  núcleo  familiar  y  por 
consiguiente, generando un notable deterioro en el sistema de valores y creencias de significativos sectores de la población. 
Garantizar la recuperación de la respuesta por parte de los organismos de seguridad, promoviendo el tema de la prevención mediante la integración 
con las comunidades organizadas, implementado políticas de calidad en las instituciones municipales de seguridad pública y consolidando el 
sistema regional de seguridad ciudadana.

Impulsar el desarrollo sostenible del deporte, la cultura física y la recreación en todo el municipio

El deporte y la recreación, a nivel de este proceso revolucionario, son consideradas como actividades fundamentales para el desarrollo social, ya 
que es una herramienta básica para que los seres humanos lleven una vida sana. El deporte como política de gobierno municipal será impulsado en 
nuestro municipio de manera decidida, a través de la Dirección De Deporte organismo adjunto a la alcaldía. Para el  fortalecimiento de la práctica 
deportiva en todo el municipio, lograremos  la formación de nuevos  atletas e incorporándolos en los juegos escolares, municipales, regionales y 
nacionales, 
 Se apoyara a las comunidades organizadas en la práctica deportiva en su propio espacio vital, para configurar una visión de gestión colectiva e 
incluyente.
Siguiendo los lineamientos de las líneas estratégicas del comandante presidente se gestionaran:  

 Conformación de Comités de Deporte y Recreación, en cada una de las dos parroquias que conforman el municipio, manteniendo un 
crecimiento sostenido de acuerdo a las necesidades de las mismas. Los cuales serán corresponsables de la planificación y ejecución del 
Plan de Prevención y Recreación de su comunidad.

 Consolidar el sistema de actividades enfocadas a la prevención social a través del impulso del Plan Nacional de Recreación para el vivir 
bien,  el  cual  contempla,  entre  otros  procesos  la  incorporación  de  la  comunidad  en la  práctica  deportiva  permanente  a  través  del 
subsistema  deportivo  comunal,  garantizando  la  participación  de  la  comunidad  y  la  recuperación  de  los  espacios  públicos  de  las 
comunidades para el desarrollo de actividades culturales, recreativas y preventivas.

 Incorporarse al Plan Vacacional Comunitario anual, auspiciado por el gobierno bolivariano.

 Se incorporarán progresivamente  niños, niñas y adolescentes en situación de fragilidad.
EN LO PRODUCTIVO – AMBIENTAL
Desarrollo territorial – ambiental, 
Hacia la construcción de la nueva geopolítica nacional

 Incentivar una economía diversificada y soberana que permita una relativa independencia agroalimentaria. Basada en la humanización 
del trabajo y en la igualdad de condiciones.

 Implementar un sistema económico donde se transforme la manera de producir riquezas, así como la distribución de estas. Estableciendo 
una economía mixta, donde se desarrolle un Modelo Productivo Socialistas Endógeno con empresas mixtas donde marchen empresas 
del Estado, incluidas en esta todas las industrias básicas, empresas cooperativas y de autogestión,  donde los socios son a la vez 
propietarios y trabajadores que aportan al mismo tiempo, capital, ideas y trabajo, enmarcado en el concepto de justicia social.

 Dignificar el trabajo productivo y la calidad de vida de las familias del municipio.
 Promover  mecanismos  de  democratización  de  la  riqueza,  combatiendo  las  visiones  neoliberales  y  privatizadoras  que  generan  el 
subdesarrollo.
 

VISIÓN
Un municipio Mac Gregor territorialmente desconcentrado, con una distribución equitativa de su población y en permanente mejoramiento de la 
infraestructura física y de servicios, articulado a la construcción del nuevo modelo de producción social, tomando en cuenta nuestra condición de 
municipio Agro turístico, industrial y minero, asegurando la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, como elemento fundamental de la 
calidad de vida.

 
Desarrollo territorial–ambiental, hacia la construcción de la nueva geopolítica nacional
 EN LO TERRITORIAL
VISION
Mejorar la infraestructura de servicios básicos : la conectividad vial entre los distintos centros poblados del municipio, el servicio de transporte rural, 
vialidad rural, redes de aguas blancas, aguas negras, sistemas de drenajes, electricidad, viviendas productivas, telecomunicaciones, manejo de 
desechos sólidos, promoviendo la gestión comunal.

 Asegurar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad y el tratamiento de las aguas servidas.
 Coadyuvar a la implementación de programas y proyectos en materia  ambiental  en todo el municipio.
 Impulsar el Plan de Ordenamiento del Territorio de las parroquias como instrumento para el desarrollo sustentable de municipio
 Consolidar el Sistema Integral de Transporte Público en todo el municipio que goce de la seguridad social e integral el transportista.

 Profundizar sobre el Plan de conservación, administración y aprovechamiento de la vialidad.
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
Asegurar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad y el tratamiento de las aguas servidas
El servicio de agua potable y de tratamiento de aguas servidas para la población adquiere gran importancia como factor insustituible del 
desarrollo  social  y  económico del  municipio,  además de ser  elemento  vital  para  la  familia  en el  hogar.  En los  últimos años, se  vienen 
ejecutando  programas  orientados  a  administrar  y  regular  el  uso  integral  del  agua,  buscando  mediante  la  ejecución  de  inversiones  en 
infraestructura y su uso racional, preservar el recurso y satisfacer las demandas y necesidades de la población. 
 



Coadyuvar a la implementación de programas y proyectos en materia ambiental  en todo el municipio
La gestión ambiental que se adelanta se orienta al desarrollo de una visión Política Ambiental garante del mejoramiento de la calidad de vida 
de los asentamientos humanos, así como de la participación comunitaria desde una nueva conciencia ambiental, que procure los procesos de 
desarrollo endógeno y sustentable.
 
Impulsar el plan de ordenamiento del territorial del municipio como instrumento para el desarrollo sustentable
 
En el Municipio Mac Gregor, no se cuenta con un Plan de Ordenación del Territorio.  Este plan, como todos los planes municipales de 
Ordenación del Territorio, debe constituir un instrumento de planificación formulado para un horizonte de mediano plazo, por lo que  constituye 
una necesidad perentoria para la transformación y desarrollo de las estructuras territoriales actuales del municipio y su adecuación a la nueva 
geopolítica nacional, se trata de una tarea impostergable e ineludible.
 
Consolidar el sistema integral de transporte público en todo el municipio

El transporte público representa unos de los elementos de crecimiento económico y de calidad de vida de una región, este representa uno de 
los mecanismos importantes para la movilización de bienes y personas dentro y entre ciudades. El  municipio Mac Gregor se caracteriza por 
ser un territorio extenso y de grandes distancias entre sus comunidades dificultando la movilización. Este servicio presenta una situación crítica 
en cuanto a cantidad y calidad y en algunos casos inexistencia de los mismos por la falta  de inversión en infraestructura,  reposición e 
incremento de unidades de transporte. Es necesario ejecutar un conjunto de políticas y programas orientados a mejorar el servicio bajo la 
visión de un sistema integrado de transporte que impacte en la calidad de vida de la población.

Profundizar sobre el Plan de conservación y aprovechamiento de la vialidad.

Es imperante la necesidad en la reparación, recuperación y mantenimiento de la vialidad tanto urbana, extraurbana y rural. El municipio cuenta con 
dos arterias viales principales: La Carretera Nacional que comunica la Población de Zaraza con Aragua de Barcelona (troncal 13), atravesando el 
municipio de este a oeste la cual nos permite el acceso con las ciudades de Barcelona y los estados orientales del norte a través de troncal 16, y 
con la región Capital a través de la Carretera de La Costa (troncal 9)  , igualmente nos comunicamos con la zona de Guárico y El Occidente del país 
a través de la carretera de Los Llanos (troncal 14), esta vía en los actuales momentos se encuentra seriamente deteriorada; una segunda vía que 
va desde la intersección con la vía anteriormente mencionada y nos comunica con las poblaciones de El Tigre y la zona sur de País y (troncal 15), 
esta arteria vial necesita una reparación inmediata por estar esta en pésimas condiciones.
Existen tres  vías de acceso rural  de relativa importancia  para el  municipio por  la  cantidad de habitantes,  unidades de producción,  y por  su 
producción agrícola existentes en dichas zonas: que son  la vía desde San José del Potrero hasta Rincón de Unare de aproximadamente 28 Km, 
engranzonada en un trayecto de  14 km.  comunicando este sector con la población de Zaraza. La vía desde la población de El Chaparro - Pirital - 
Barro Blanco de aproximadamente 17 Km, parcialmente engranzonadas. La vía Agua Blanca-El Recreo- El Toco de aproximadamente 18 Km. 
comunicando este  sector  con  las  poblaciones de  Santa  Ana y  Anaco,  parcialmente  engranzonadas.  Existen  alrededor  de   12  vías  más  de 
penetración rural, parcialmente engranzonadas  y patroleadas de tierra las cuales son estacionarias  encontrándose en mal estado para la época de 
lluvias impidiendo la extracción de las cosechas y los productos agropecuarios  por lo que  se requiere la intervención del Estado para la reparación 
y mantenimiento.

PRODUCTIVO-AMBIENTAL
VISION
El Municipio Sir Gregori Mac Gregor del Estado Anzoátegui es una zona de producción agrícola y pecuaria por excelencia debido a su ubicación 
geográfica y su clima de bosque seco tropical, y su ubicación estratégica a orillas del río Unare,  que lo convierte  en una región  con un alto 
potencial para el desarrollo de diferentes rubros agrícolas y pecuarios tales como las musáceas (cambur, plátano y topocho), hortalizas (cebolla, 
pimentón, ají, berenjena, melón, patilla), frutales (lechosa, parchita, aguacate, cítricos) entre los rubros pecuarios  mencionaremos la cría bovinos, 
cerdos, aves de corral (pollos de engorde, gallinas ponedoras, pavos), ovinos.
Estos rubros se han  explotado en nuestro municipio, pero no de una forma intensiva, sino más bien en una escala de pequeñas extensiones, en el 
caso de las hortalizas se han obtenido buenos rendimientos cuando las condiciones climáticas son las adecuadas, el manejo agronómico ha sido el 
más idóneo, y la asistencia técnica oportuna. Es por ello que se debe de implementar una política socialista que permita la explotación de estos 
recursos de una manera racional y con criterio conservacionista.

 Impulsar la soberanía y seguridad agroalimentaria
 Consolidar el nuevo modelo de desarrollo turístico del municipio Mac-Gregor
 Fortalecer los mecanismos de financiamiento del desarrollo del municipio en pro de impulsar el modelo productivo socialista

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 Impulsar la soberanía y seguridad agroalimentaria
En la actualidad existe una crisis en la producción de alimentos, a nivel mundial asociada a los cambios climáticos, crecimiento poblacional  y la 
producción de biocombustibles,  por lo que se hace necesario para este proceso revolucionario, incrementar la producción, productividad y su 
encadenamiento agroindustrial , mediante la transferencia de tecnologías y de asistencia técnica, a fin de  contribuir al incremento de la soberanía 
agroalimentaria y la consolidación de la seguridad agroalimentaria.

Debido al auge económico que ha tenido el municipio por las políticas de expansión implementadas por el gobierno Central y regional en cuanto a 
la adjudicación de tierras y créditos por los entes pertinentes, Bancos Comunales, Gobernación y Alcaldía ha existido un incremento significativo en 
las actividades inherentes a estos dos sectores, lo que se traduce en una alta rentabilidad anual. Por lo que apoyaré e incentivaré el sector 
agropecuario a través de las siguientes líneas estratégicas 

 Contribuir a la conformación de la nueva geometría del poder, fomentando  sectores productivos, ejes de desarrollo, polos agrarios, 
comunas agrícolas. 

 Establecer una política comunicacional, con énfasis en los medios alternativos, para generar una red popular para la formación socialista, 
alineada con II Plan Socialista de la Nación.

 Capacitar a los productores en el manejo de los factores que interactúan en el   Modelo Productivo Socialista Endógeno.
 Promover la participación democrática protagónica y revolucionaria
 Promover la  diversificación de las  actividades productivas para  reducir  riesgos y facilitar  el  aprovechamiento pleno de los recursos 

disponibles por la población urbana y rural respetando el frágil equilibrio ecológico, que incrementen la soberanía alimentaria y consoliden 
la seguridad alimentaria.



 Implementar estrategias de investigación dirigida a identificar las limitaciones que frenan la competitividad de las explotaciones agrícolas, 
pecuarias  y  especies  forestales  del  municipio  que  puedan  ser  explotadas  económicamente  por  los  productores,  para  desarrollar 
programas que permitan ofrecer soluciones propias, utilizando paquetes tecnológicos al servicio del desarrollo municipal reduciendo las 
diferencias en el acceso a la ciencia y tecnologías .

 Gestionar los mecanismos de financiamientos agrícolas que permitan a los productores de bajos ingresos iniciar pequeñas actividades 
agropecuarias y desencadenar el esfuerzo imaginativo y perseverante del hombre del campo en gestión de actividades que generen 
empleo y riqueza local.

 Generar empleos directos e indirectos.
 Establecer pequeños galpones de pollos de engorde familiares en las zonas rurales del municipio.
 Recuperar aéreas de terrenos subutilizados con características adecuadas para el desarrollo del cultivo de hortalizas y frutales de ciclo 

corto en condiciones de huertos intensivos apoyados por instituciones agrícolas, municipales, regionales y estadales tanto públicas como 
privadas que garanticen el financiamiento y la logística de los sistemas seleccionados.

 Reactivar la explotación del cultivo de musáceas  en el Municipio, con fines comerciales e industriales.
 Impulsar  el  cultivo  de  caña  de  azúcar  con  variedades  que  mejor  se  adapten  a  nuestras  condiciones  de  suelo  y  clima,  con  fines 

agroindustriales en las aéreas que reúnan las condiciones para su explotación  en el Municipio.
 Contribuir con autoabastecimiento de los diversos productos de origen agrícola y la venta de los mismos a precios solidarios.
 Establecer la siembra de pastos  adaptados a las condiciones intrínsecas de cada una de  las unidades de producción seleccionadas en 

aras del mejoramiento productivo del rebaño.
 Incorporar  nuevas tecnologías  en la  producción  de  hortalizas donde se  optimicen los  espacios y  los  recursos disponibles  de  agua 

(galpones hidropónicos). 
 Incorporar a la producción agrícola del municipio el sistema de explotación apícola, desconocidos por los productores. 
 Disminuir el impacto ambiental de la intervención humana.

 Recuperar los suelos a través de cultivos ecológicos que no dañen su estructura y los cuerpos de aguas degradados.

Consolidar el nuevo modelo de desarrollo agro turístico del municipio Mac Gregor
La ocurrencia de espectaculares bellezas paisajísticas, recursos naturales, biodiversidad, infraestructura y pluralidad cultural en el municipio, así 
como  la  implementación de acertadas políticas de desarrollo  por  parte  del  gobierno municipal,   permitirán   generar  una creciente  actividad 
económica a partir del sector agroturismo, como una industria alternativa no contaminante. Por ello, se hace necesario impulsarla, a través del 
aprovechamiento  de  las  fortalezas  comparativas  que  ofrece  nuestro  municipio  para  generar  fuentes  de  empleos  productivos  e  incentivar  la 
construcción de cadenas productivas.

OBJETIVO

• Crear un corredor agro turístico en el municipio Sir Gregori Mac Gregor Del Edo. Anzoátegui 
PROYECTOS DETONANTES.

 Construcción de una posada llanera 
 Construcción del balneario riveras del río Unare
 Saneamiento, siembra de peces y construcción de parque acuático Laguna Nueva.
 Ruta rural (día de campo) posadas rurales.
 Construcción de un parque ecológico en la represa Vista Alegre
 Apoyo, capacitación y asesoramiento técnico para la conformación de posadas familiares en la población de El Chaparro y los distintos 

caseríos  del municipio.

 Construcción de kioscos en los ejes carreteros El Chaparro y La Fragua (crucero de Parra) para la venta de artesanías y dulcería de la 
zona.

LINEAS DE ACCIÓN
 Mejoramiento de las vías de penetración (tanto de acceso a la población como rurales)
 Mejoramiento de servicios públicos
  Capacitación a operadores turísticos
 Campañas  permanentes  a  la  población  sobre  la  importancia  del  turismo  no  solo  como  medio  económico,  sino  también  para  la 

preservación del municipio como atractivo turístico y de los ecosistemas existentes.
 Crear incentivos para los artesanos de la localidad.
 Profundizar los valores culturales del municipio.
 Mejoramiento de la imagen urbana de la población de El Chaparro. 
 Mejoramiento de la Imagen de La Fragua en la parroquia Tomas Alfaro Calatrava.
 Instalar luminaria en los edificios con valor arquitectónico (Iglesia, Alcaldía entre otras)
 Reforzar la señalización turística en el municipio.
 Destacar la gastronomía del lugar a través de ferias o eventos que resalten nuestra cultura.
Turismo cultural-gastronómico  
 Para  que el  turismo cultural  se  desarrolle  y  se  mantenga en el  tiempo es necesario  que la  municipalidad junto  con otros actores 

involucrados  directa  e  indirectamente  en  la  actividad,  valoricen  los  atractivos  turísticos  de  este  tipo,  por  medio  de  publicidad  y 
señalizaciones que informen a los visitantes potenciales de su existencia y principales características

 Formación de cadenas de valor turístico haciendo enlaces con el MPP Turismo y la dirección de turismo de la gobernación del estado 
Fortalecer los mecanismos de financiamiento del desarrollo del municipio en pro de impulsar el modelo productivo socialista

En el marco del proceso revolucionario y en la transformación de un modelo capitalista hacia uno socialista, el proceso de financiamiento para 
impulsar  la  producción  y productividad de bienes y  servicios es determinante para  satisfacer las  necesidades humanas.  En este  sentido,  se 
pretende profundizar  los  mecanismos  de financiamiento  a  fin  de  continuar  ampliando  este  beneficio  a  los  sectores  de  menos  recursos  que 
estuvieron excluidos y expandir la economía social.

PROYECTOS ESTRATEGICOS
Proyectos Estratégicos en lo productivo: 

• Proyecto de Desarrollo Endógeno  Agroindustrial Rio Unare para el Servicio de Matanza de Bovinos, Aves y Porcinos, Procesamiento de 
Musáceas, de miel, caña de azúcar y alimentos concentrados para animales.

• Proyectos de Desarrollo Endógeno agro productivo para el sector rural donde se incluyan la producción de gallinas ponedoras, pollos de 
engorde, Pavos, cerdos, apícola, cereales y hortalizas.



• Proyectos de Agroturismo Social.
• Proyectos de extensión para la formación en oficios Agropecuarios.

Proyectos Estratégicos en lo Territorial: 

• Proyecto Piloto de Formación y desarrollo de las Comunas en el municipio.
• Proyecto de creación de Eje de Desarrollo  de la Cuenca del Unare.
• Proyecto de Mejoramiento Integral de la vialidad Urbana y Rural.
• Proyecto  de  Constitución  de  Empresas  Comunales  para  el  mantenimiento,  mejoramiento  de  los  servicios  viales,  transporte,  agua, 

electricidad, manejo de desechos sólidos.
• Proyecto de demarcación de tierras.
• Proyectos de creación de radios comunitarias.

 Proyectos Estratégicos en lo Social: 

Creación del Instituto Municipal de Misiones Sociales

• Fortalecer la Red de Salud Integral Comunitaria, a través de rehabilitaciones, dotación y equipamientos de ambulatorios rurales. 
• Proyecto de Pobreza cero: Red de distribución de alimentos, casa de alimentación.
• Construcción de un Liceo Bolivariano. 
• Creación de Red de transporte escolar.
• Mejoramiento integral de las escuelas bolivarianas.

ESTRATEGIAS
 Crear un complejo agroindustrial donde se construyan:
 01 galpón para cultivo de hortalizas en la modalidad de hidropónica.
 01 beneficiadora de bovinos y cerdos.
 01 planta de embutidos. 
 01 beneficiadora de aves.
 Planta de alimento concentrado para consumo animal (bovinos, cerdos, aves).
 Planta acondicionadora de musáceas.
 Mini-planta procesadora de miel de abeja y otros sub-productos.
 01 galpón para la elaboración de abono orgánico a partir de la lombriz roja californiana.  
 Capacitar a 100 productores en el manejo de los factores que interactúen en complejo sistema empresas agroindustriales.
 Gestionar los mecanismos de financiamiento ante los entes públicos y privados que permitan a 120 productores de bajos ingresos 

desarrollar actividades agropecuarias.

 Generar 220 empleos directos y 100 empleos indirectos en el municipio Mac Gregor.
 Establecer para el primer año del proyecto 20 unidades de explotación de pollos de engorde de 1000 aves cada una, en las zonas rurales 

que reúnan las condiciones requeridas para tal caso.
 Establecer para el primer año del proyecto 20 unidades de explotación de gallinas ponedoras de 250 aves en las zonas rurales bajo la 

modalidad de gallinero rural.
 Establecer para el primer año 10 ha de hortalizas y frutales de ciclo semi-perenne para el primer año del proyecto que beneficien a 10 

productores que reúnan las condiciones para implementar sistemas de riego en la zona rural del Municipio, ir aumentando 10 productores 
por año hasta alcanzar 40 productores para el año 4 .

 Construir 20 unidades de producción para la cría de cerdos para el primer año utilizando galpones artesanales de 05 madres y 01 
reproductor.

 Implementar 200 ha de caña de azúcar con el fin de abastecer la agroindustria y beneficiar 20 productores.
 Establecer 50 ha de musáceas dirigido a la agroindustria para beneficiar a 25 productores de la zona rural.
 Establecer 200 ha de pastos mejorados para beneficiar a 20 productores en el primer año del proyecto.


