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PRESENTACION 

 
 

El propósito del presente Programa de Gestión es establecer en líneas 

generales la profundización del Socialismo sobre la base del Participación 

Comunitaria como expresión de la organización vecinal para la creación, 

fortalecimiento y participación del poder popular en los espacios de decisiones. 

“Se trata de una nueva relación del Estado con la Sociedad donde lo público es 

asumido por la gente y por el Estado en forma corresponsable y compartida, en 

tanto que el ciudadano tiene derecho a participar en la formulación, la ejecución 

y el control de las políticas Publicas”. 

 

El municipio es el medio para promover y desarrollar la organización social 

necesaria y requerida para la transformación estructural del Estado dentro del 

nuevo marco jurídico-institucional. Esta relación Estado-Sociedad exige 

canales de retroalimentación que permitan la promoción e implementación de 

roles de participación en el control social a través de las comunidades 

convertidas en garantes efectivas de la gestión Publica y en la verdadera 

participación protagonistas de responsabilidades cívicas para el ejercicio y 

disfrute plenos de sus derechos, asegurando en ello, la idoneidad de la acción 

del Estado. La gestión municipal a través de la acción comunitaria garantizará 

las respuestas oportunas y suficientes a las necesidades de calidad de vida, 

justicia social, equidad y participación protagónica en el desarrollo sustentable 

de su entorno. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LINEAMIENTOS POLITICOS GENERALES 

  

Los Lineamientos Políticos Generales que regirán nuestra actuación, en el 

Municipio Esteller del Estado Portuguesa,  se enmarcan, en primer lugar, en el 

objetivo estratégico de revisar, reasumir y relanzar, desde una dinámica  de 

Refundar, la gestión pública municipal como herramienta indispensable para 

la participación de la gente, de manera protagónica y permanente, y mejor aún, 

de las comunidades organizadas a través del Poder Popular,  en las decisiones 

que tengan que ver no solo con la vida local hacia la satisfacción de las 

necesidades básicas de las comunidades, y el  replanteamiento del tema 

urbano y Fortalecimiento Rural, de la dinámica de las ciudades y su impacto en 

la vida de la gente. 

Este hecho, ya por si mismo, es un hecho  importante, pero no suficiente.  

Nuestro enfoque pretende converger la dinámica democrática de gestión 

pública local para que sus resultados contribuyan, también, de una manera 

articulada a subsanar los grandes problemas nacionales, hacia  la construcción 

de una sociedad socialista productiva, ética y justa. 

Se trata,  entonces, de dar un salto cualitativo, para refundar el espació 

municipal, y redimensionar los componentes del poder público municipal, 

basado en el legado de Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez para que 

la  actuación política, abandonen la visión reduccionista de la acción local 

puntual (conserjeril) hacia una  acción transformadora, estructurada, 

integradora, articulada, de abajo hacia arriba  para el empoderamiento de la 

gestión de gobierno por el poder popular, desde la comunidad organizada. 

 



 Este lineamiento debe traducirse en un  redimensionamiento de la gestión 

pública municipal y, por ende, del gobierno municipal para la 

transformación de la cotidianidad local, y desde ese nuevo espacio, la 

transformación de la realidad regional y nacional, con la participación 

informada, protagónica, consciente y activa de las comunidades locales,  se 

convierta en un hecho profundamente democrático. 

 Ese accionar se enmarcara, por una parte,  en el respeto, observancia y 

armonización de la normativa de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, de la Constitución del estado, de  las leyes nacionales 

correspondiente, de la ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su 

Reglamento de Funcionamiento, de la ley Orgánica del Poder Público 

Municipal, de las  Leyes Orgánicas de los Consejos Comunales y  de la  

comuna y las misiones sociales,  la Ley de Transferencia de Competencias 

Comunitarias, entre otras leyes, con la  necesaria revisión, para su 

adecuación, de los decretos, resoluciones, ordenanzas municipales y otros 

instrumentos públicos municipales existentes, que no están en consonancia, 

con las políticas estratégicas  para la descentralización, desconcentración y 

transferencias de competencias a las comunidades sociales de los respectivos 

municipios.  

Esto significa, por ende, que la nueva normativa municipal, a ser adoptada, 

debe estar en consonancia con el criterio de la redistribución, y 

desconcentración, de esas competencias que otrora eran exclusivas del 

gobierno del poder publico municipal.   

En segundo lugar, porque estamos convencidos que la gestión pública del 

municipio, siendo este la unidad primaria político administrativa del país, debe 

estar consustanciada con los planes de desarrollo del país y, desde las 

respectivas realidades locales, debe perseguir, y respaldar, de manera 

consciente, los objetivos establecidos en el II Plan Nacional Bolivariano 2013-

2019. 

 



En tercer lugar, estos lineamientos estarán enfocados, desde lo ideológico, en 

una perspectiva  de  izquierda, revolucionaria, antimperialista, bolivariana y 

socialista.  Ratificando, en ese orden, desde nuestro municipio,  nuestro 

mas   profundo sentido de responsabilidad con el destino de nuestra patria, 

reafirmando que sus hombres y mujeres entienden que nuestro futuro como 

nación, como el de todas las naciones, esta ligado al devenir, presente y futuro 

de la humanidad. En ese orden, estando convencidos, a su vez, que nada de 

lo que en la humanidad suceda nos es ajeno, nos sentimos comprometidos a 

adoptar nuestras decisiones, y orientar nuestro accionar político, de manera 

que coadyuvemos a construir, desde nuestro municipio, un mundo de amistad, 

fraternidad, igualdad, solidaridad y cooperación entre las naciones, sin la 

dominación económica, política y cultural, que históricamente ha impuesto el 

neoliberalismo y sus flagelos. 

 En cuarto lugar, Movimiento Revolucionario TUPAMARO, desde las 

alcaldías, desde los concejos municipales, desde los consejos locales de 

planificación e incluso desde las comunidades organizadas,  los consejos 

comunales y comunas, desde todos los escenarios de la vida local donde se 

encuentre inserto un cuadro político de nuestra organización política,  tendrá  

como tarea impulsar, y contribuir, a que se hagan posible  todas aquellas 

iniciativas y actividades que tengan como fin la superación de los problemas de 

la gente, de la comunidad organizada,  a partir de un modelo de gestión 

profundamente democrático, comprometido con el quehacer cotidiano desde lo 

comunitario, con la participación protagónica del pueblo venezolano y la 

distribución del poder político en la adopción de las decisiones de gestión 

pública para el bienestar de las comunidades organizadas.    

Nos proponemos  avanzar hacia un modelo político de gestión, plasmado en la 

normativa Constitución Nacional,  que  permita   la conducción del municipio 

desde un enfoque que estimule la adhesión al proceso político, desde la 

argumentación,  la racionalidad, desde la inclusión, el manejo de la 

información, la participación protagónica en la gestión municipal, lo cual es 

clave para el nacimiento de una nueva cultura, profundamente 

democrática, que se constituya como la plataforma para una sociedad 



igualitaria, justa,  científicamente sustentable, respetuosa de la naturaleza, 

responsable y profundamente solidaria.  

 En quinto lugar, nos proponemos contribuir con los esfuerzos que se han 

venido desarrollando en los últimos catorce años, desde el Ejecutivo Nacional 

para generar las condiciones histórico-políticas, objetivas y subjetivas, para la 

superación cultural del rentismo petrolero y avanzar  hacia un “Socialismo 

ético, crítico y productivo”, en plenas condiciones democráticas y de paz y 

empoderamiento social, sin que ninguno de los parámetros anteriormente 

mencionados se contradigan  en la teoría o en  la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principios  Político  de Gestión Municipal 

1.  Apego a  los  Lineamientos Políticos Generales arriba indicados, Hacia la 

Constituyente Municipal, en los cuales se enmarcará la actuación del 

Movimiento Revolucionario TUPAMARO para impulsar iniciativas para el  

Programa  de Gestión Municipal, que junto a los objetivos, y metas, definidas 

para cada municipio sean incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo 

Agroindustrial y sustentable, y en los otros planes municipales, 

contribuyendo también con los programas y metas concebidas en el Plan 

Nacional Bolivariano de Desarrollo 2013-2019.   

2.  Eficiencia política y calidad revolucionaria, desde la ética y la 

responsabilidad administrativa, en la ejecución  de  la política pública  

municipal orientadas a contribuir desde el municipio, a transformar la 

sociedad venezolana en una sociedad mas justa e igualitaria  basada en la 

formulación de una economía sustentable para nuestro pueblo y la 

dignificación de las trabajadores y trabajadoras a través del control obrero 

sobre la producción. 

 

3.     Transparencia rigurosa en la administración y presentación de cuentas, y 

manejo presupuestario de cada uno de los proyectos contenidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo, y de los otros planes municipales, y de servicios, 

que garanticen la ética publica y la moral administrativa en la gestión 

pública municipal, reconociendo, y respetando, los mecanismos de 

contraloría social comunitaria y socialista conciente hacia la transferencia 

de recursos directo al Poder Popular. 

 

4.      Democratización del proceso de adopción y ejecución de las políticas 

para la gestión municipal. 

5.     Cooperación y armonización de la gestión publica municipal, desde la 

perspectiva constitucional y con un enfoque  socialista, con  las políticas 



impulsadas por el gobierno regional y nacional, para avanzar en la 

consolidación del bien común de la población, en general, y de las 

comunidades organizadas en lo particular. 

 

6.     Corresponsabilidad social en la gestión pública municipal. 

 

7.      Consolidación del Poder Popular a través de la descentralización y las 

transferencias  de competencias municipales como expresión del poder 

originario.  

 

8. El debate sobre el concepto del nuevo espacio municipal, el nuevo gobierno 

municipal y la gestión pública municipal para la atención de las necesidades 

de la población, desde el principio de corresponsabilidad pública y 

corresponsabilidad social,  hacia la transformación de las realidades 

municipales, y desde la perspectiva de la construcción de la patria. 

9. Redimensionar el papel del Consejo Local de Planificación, como espacio 

natural de confluencia de gobierno, del poder constituido y el poder 

constituyente, y se reconozca como el mecanismo permanente de 

elaboración de iniciativas, desde las parroquias, y de recepción de las 

propuestas populares. 

 

10. La conformación de manera permanente, de la Escuela de 

Gobierno, en los espacios físicos del Consejo Local de Planificación 

para la formación de las comunidades organizadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El MUNICIPIO COMO ESPACIO DE TRANSFORMACION 

HACIA UNA  SOCIEDAD  SOCIALISTA  A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN 

DEL PODER POPULAR 

LA REFUNDACION MUNICIPAL 

 

Esto sucede, específicamente, porque el gobierno municipal sigue cerrando el 

paso  al poder popular a pesar de la nueva normativa constitucional, y legal 

vigente, la cual si bien constituye una plataforma importante para la acción 

protagónica transformadora, es de reconocer que, mientras por un lado han 

sido promulgadas leyes especificas del poder popular *Ley Orgánica de los 

Consejos Comunales, la Ley orgánica de la Comuna, la Ley Orgánica de la 

Económica popular, la Ley Orgánica de la Contraloría Social, etc), por otra 

parte,  la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento no 

termina de establecer disposiciones claras para la transferencia de recursos y 

desconcentración de competencias del poder constituido  al poder popular para 

los municipios. 

La práctica para la participación del pueblo queda supeditada a la consulta de 

algunos proyectos desde el presupuesto participativo, pero de ninguna manera 

hay una real transferencia de poder para la transformación social, política y 

económica y cultural.   

La resistencia del poder constituido municipal para la transferencia de poder a 

las comunidades tiene como aliado la proliferación de  leyes sobre el tema, el 

desconocimiento de las mismas tanto por el poder constituido como por las 

comunidades, la dificultad en su interpretación, como que las mismas no 

parecen tener vínculos entre unas y otras, como también que no terminan de 

aterrizar en el abordaje claro, o los puentes jurídicos para relanzar el poder 

popular de las comunidades organizadas.   



 Esta situación anterior, sobre el ámbito normativo, coadyuva a que las 

ordenanzas y decretos de los órganos que son parte del Poder Público 

Municipal  se dicten ajenos a la nueva normativa sobre la transferencia de 

recursos y competencias a las comunidades como sujetos activos de poder.  

Esta situación exige,  para el impulso de la refundación  Municipal, entre otros 

aspectos, la  revisión y derogación, en primera instancia, de  los decretos, y 

ordenanzas municipales, que   ajenas a  la normativa constitucional que da 

cabida a la participación protagónica de las comunidades organizadas, y su 

evolución en poder comunal o estado comunal. 

Partimos del criterio que desde antes de 1998, la  descentralización y 

transferencias de las competencias del ejecutivo nacional, a los  gobiernos 

regionales y municipales no fueron  medianamente  suficientes, mucho menos 

fueron eficientes, ni dieron aportes específicos, en el orden social y económico 

de las comunidades, si tomamos en cuenta los altos niveles de pobreza 

extrema y de exclusión que enfrentaba nuestro país antes del inicio de la 

revolución bolivariana.  Para ese entonces, éramos conocidos como un país 

muy rico con  un pueblo muy pobre. 

La investigación efectuada por nuestra organización  nos permite afirmar que si 

bien se ha impulsando un nuevo modelo político socialista, desde lo 

económico, social, cultural, político y cultural para resolver los grandes 

problemas del país, no es menos ciertos que esos esfuerzos del Gobierno 

central se traban en alguna parte del proceso y  parecen  quedar congelados, 

en  una inmensa zona gris, por cuanto  no se expresan, en la dinámica    de las 

regiones y municipios.        

No es menos ciertos afirmar que la corresponsabilidad de los gobiernos 

regionales, y municipales, han sido bastante deficientes porque no han hecho 

contribuciones sustantivas para resolver los  problemas básicos de la población 

local, para la integración de los municipios, para la superación de los 

problemas urbanos y por ende a la construcción de la patria.  

 



 

 

 

En cuanto geopolítica nacional.- 

 Participar en la transformar del hábitat del municipio y de su asentamiento 

humano; con justicia social y protagonismo popular, preservando el 

ambiente. 

 Fortalecer el sector agrario de Municipio Esteller de acuerdo a nuestras 

potencialidades agrícolas impulsndo el desarrollo agroindustrial y acabar 

con el desempleo. 

 Ordenar el territorio y asegurar la base de sustentación ecológica. 

 Participar en la formulación del Gobierno nacional destinada a la  

implementación de  planes de ordenación del territorio para las distintas 

escalas territoriales. 

 Cooperar, con el Gobierno  nacional, en la  preservación de  las cuencas 

hidrográficas y los cuerpos de agua. 

·        Promover los criterios  de  conservación y preservación de los ambientes 

naturales. 

·        Incorporar el reconocimiento de la Cultura de los Pueblos en los procesos de 

planificación y ordenamiento del territorio. 

·        Impulsar programas de manejo integral de desechos sólidos 

 Contribuir a fortalecer, y mejorar, el sistema de agua potable en el 

municipio. 

 Contribuir con la meta nacional de incrementar la continuidad del 

servicio de agua potable a 250 litros por personas, tanto en las zonas 

urbanas como en las rurales a lo largo del territorio nacional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Se propone el fortalecimiento en el Área de Turismo de nuestro Municipio 

 

De acuerdo al gran potencial que tiene el Municipio para desarrollar un turismo 

rural de base comunitaria, dada su gran riqueza cultural que reposa justamente 

en las comunidades autóctonas y su biodiversidad natural esta apostando a un 

desarrollo endógeno sustentable y sostenible basado en sus propios recursos, 

en su saber popular y en su capacidad creadora; pues el turismo juega un rol 

fundamental, ya que su presencia organizada contribuye a fortalecer la 

identidad cultural local dado a que éste exige valores autóctonos que motiven 

su presencia, haciendo que el poblador local se interese mas por el significado 

de sus raíces culturales, les rescate y las muestre con orgullo. Igualmente, un 

desarrollo turístico concebido con sentido de responsabilidad, contribuye a la 

reactivación económica de zonas deprimidas o mono dependientes, pues 

incorpora elementos de la producción local.  

 

Este tipo de desarrollo permite también la incorporación productiva de la mujer 

al trabajo remunerado, el fortalecimiento de las actividades agrícolas, 

artesanales y otros con lo que se garantiza la estabilidad de la población en su 

medio geográfico, evitando los trastornos culturales y demográficos producidos 

por las migraciones no calificadas del campo hacia las ciudades. 

El turismo además exige la preservación del entorno natural por parte del 

poblador local, ya que este espacio es uno de los elementos clave; no solo 

para garantizar la vida en todos sus sentidos, sino también para consolidar 

atractivos que permitan la movilización de corrientes de turistas citadinos que 

buscan un contacto directo con la naturaleza. A través del rescate y 

preservación del caño Leña y MOP, ya que se encuentra desasistido por el 

Gobierno Local. En el marco del PROGRAMA DE GESTION 2013-2019 EN SU 

V OBJETIVO ESTRATEGICO “ CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN DE 

LA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACION DE LA ESPECIE HUMANA” 



 

Reactivación Agrícola para la incorporación en el sector turístico Objetivo: En 

concordancia con el programa de rescate de valores culturales tradicionales, 

reactivar la producción agrícola mediante la siembra de rubros tales como caña 

de azúcar, plantas medicinales y tártago o higuerilla; incorporando además, al 

productor agropecuario en el desarrollo del agroturismo como alternativa para 

la generación de recursos entre cosechas tal y como se contempla en el 

programa de aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del 

Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EN RELACIÓN BAJO LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO DE 

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA Y SOCIAL, DE JUSTICIA SOCIAL.- 

 Contribuir, junto a las organizaciones de base del Poder Popular, a elaborar 

un plan específico para el desarrollo legislativo y práctico de todos los 

artículos constitucionales que le reconocen al pueblo el ejercicio de la 

democracia directa. 

 

 Contribuir a la planificar y ejecutar la participación en los procesos 

económicos estimulando las distintas expresiones de la economía y el 

desarrollo endógeno, mediante cooperativas, cajas de ahorro, empresas de 

propiedad social, colectiva y mixta, mutuales y otras formas. 

 

 

 Participar activamente, en el sistema de planificación del Consejo Federal 

de Gobierno, con los Estados y Municipios para el desarrollo territorial 

productivo de la Nación, mediante el desarrollo de los Distritos Motores de 

Desarrollo y la elaboración de sistemas de gestión compartidos, para 

garantizar el mantenimiento de la vialidad, el saneamiento ambiental y la 

infraestructura social en todo el territorio nacional. 

 

 Establecer políticas de estímulo y reconocimiento a los servidores públicos 

y líderes populares y sociales que desarrollen el ejercicio de sus funciones 

en el marco de los valores que comportan la ética socialista. 

 

 



 Contribuir a forjar una cultura revolucionaria de servicio público, en todos los 

ámbitos, fortaleciendo el criterio de que los funcionarios de la 

Administración Pública son ante todo servidores públicos y están allí para 

servir al pueblo de forma expedita y honesta. 

 

 Diseñar y ejecutar una política destinada a promover y revalorizar la cultura 

del saber y del trabajo socialistas, como mecanismos indispensables para la 

transformación del Estado, mediante la creación de Escuelas de Formación 

de Cuadros Administrativos y Políticos en las Instituciones del Estado, las 

empresas de Propiedad Social y en las instancias del Poder Popular 

 

 


