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I.-    ESTADO DE SITUACION DE LA PROVINCIA.-  

  

La Provincia Ángel Sandoval forma parte de la Gran Chiquitanía junto a las 

Provincias: Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Germán Busch, Velasco  y Guarayos, posee 

una superficie de 65.425 km² y una población aproximada de  13.073  habitantes de los 

cuales 6.910 lo constituyen los varones y 6.163 lo constituyen las mujeres. 

Fue fundada el 24 de febrero por el Prefecto del Departamento de Santa Cruz Fermín 

Rivero  por mandato del Gral. José Ballivián. Está situado cerca de la Frontera con 

Brasil, al extremo Este del departamento de Santa Cruz a 800 Km. De la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra. La mayoría de sus habitantes se encuentran en el área rural, lo que 

alcanza alrededor de 7.703 habitantes y 5.370Kg. corresponden al área urbana. La tasa 

anual de crecimiento es del 2,17%.  

  

La Economía de la Provincia Ángel Sandoval esta basada en la agricultura, ganadería, 

comercio y la explotación forestal. Cuenta con grandes extensiones de pastos naturales 

para la cría de ganado vacuno y suelos para cultivos industriales. La mayoría de la 

población se dedica a la extracción de madera, ya que cuenta con una variedad de 

recursos forestales tales como: quebracho, soto, escamante, cuchi y mistol.  La otra parte 

de la población se dedica al comercio.    

 

El Gobierno Municipal cuenta con ingresos propios mínimos por una falta de 

administración tributaria eficaz, por lo que en gran parte las obras destinadas al pueblo de 

San Matías  deben solventarse a través de fondos concurrentes, participación popular y 

donaciones.  

 

En cuanto a la situación socioeconómica  la Provincia Ángel Sandoval a través de su 

Gobierno Municipal ha mejorado sustantivamente en lo referente a  los niveles de pobreza, 

aunque persiste la falta de acceso a los servicios principales inherentes al desarrollo humano 

sostenible como ser salud y educación. Así mismo otros servicios como agua potable y 

energía eléctrica se han consolidado gracias a las entidades privadas y cooperativas 

formadas por iniciativa propia de los pobladores, sin participación del Estado.  

 

En cuanto a la educación  se cuenta con Dirección Distrital de Educación  dependiente del 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Según datos del INE el 85% de la población es  

alfabeto y el 15 %  es analfabeta; en cuanto a la salud  la cobertura de servicios  cuenta con  

centros de salud de referencia  solo en la capital, abandonando en este aspecto a las 

Comunidades Rurales.  Los puestos de salud efectúan una cobertura sanitaria  aceptable en 

las zonas urbanas y en las zonas rurales presentan ciertas deficiencias, por eso según las 

creencias y por el costo relativamente elevado de los servicios médicos la población  rural  

sin exceptuar  la población urbana acude a la medicina tradicional; en cuanto a la incidencia 

de las enfermedades  comunes detectados son la desnutrición, diarrea, parasitósis, 

enfermedades respiratorias comunes, paludismo, dengue y otros. 

 



En cuanto a la economía  un gran porcentaje de la población de la Provincia Ángel Sandoval 

vive de la ganadería,  agricultura y explotación de la madera, además del comercio informal, 

tal y como se mencionó al inicio del documento. La ganadería como principal  actividad  

económica  de la Provincia,  está  organizado en Asociaciones de Ganaderos. Así mismo la  

agricultura  es otra de las actividades económicas sobresalientes de la Provincia. En las   

Comunidades  se  cultivan mayormente la  Yuca, Maiz, Frejol y  Cítricos  de los cuales el 

70 %  son para consumo familiar y el 30 %  para la venta. La explotación de la madera 

también se ha convertido en una de las actividades más rentables de algunos sectores de la 

población que efectúan este trabajo organizados bajo la las ASLs. Los mercados naturales 

son: la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el interior del país y en menos  proporción el 

exterior del país.  

 

En cuanto a los servicios básicos:   el agua potable, la energía eléctrica  y el  saneamiento 

básico, se constituyen en  indicadores  para medir el bienestar de la población. 

Referente al  servicio básico  del agua potable en el área urbana esta administrado por una  

cooperativa (CAPOSAM)  de manera privada  cuya cobertura llega a gran parte de la 

población de la Capital de Provincia, en cambio en las áreas rurales  el servicio es  

administrado por  comités de agua,  cuya cobertura actual es deficiente. 

Las Comunidades indígenas y campesinas aún sufren por el líquido elemento, hay lugares 

donde no se ha podido llegar con la cobertura de red de agua potable por la falta de apoyo 

de la administración del Gobierno Municipal. Respecto a la dotación de energía eléctrica al 

menos en las zonas urbanas la cobertura es significativa. Sin embargo en el área rural 

recientemente se están implementando un proyecto  de electrificación que beneficiará a 

algunas comunidades. 

 

En cuanto a la infraestructura vial se distinguen tres categorías  de caminos: la primera  es la 

carretera troncal  que conduce a Brasil,  la misma que no cuenta con pavimentación y está 

en muy mal estado por el abandono de las autoridades de la  Administradora Boliviana de 

Caminos (ABC). La segunda categoría, son los caminos secundarios que vinculan  con las 

principales centros poblados del municipio, y la tercera  categoría   son los caminos 

vecinales  de interconexión de una comunidad a otra, los cuales presentan muchas 

dificultades  en cuanto a la transitabilidad especialmente en las épocas de lluvia, por 

abandono de parte de las autoridades municipales, que no han tenido la capacidad de dar 

respuestas a las necesidades de la población rural en cuanto a caminos vecinales se refiere.  

 

II  PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 

 Declaración de Principios: 

 

Los principios fundamentales que sustentan la Agrupación Ciudadana “Matieños de 

Corazón” -  MATICO, están asentados en tres pilares fundamentales: 

 

1.- La Voluntad Ciudadana.- Manifestada en la Vocación de Servicio, Capacidad de 

Trabajo, Transparencia y  Honestidad de Gestión. 

 

2.- Equidad Social.-  Expresada en la correcta administración, distribución equitativa, justa 

y transparente de los recursos públicos, e inclusión social sin ninguna clase de 



discriminación, adoptando la forma democrática, en la toma de decisiones y gestión interna 

de la Agrupación. 

 

3.- Sometimiento a la Constitución Política del Estado.-  La Agrupación Ciudadana 

MATICO, es una organización política que se somete a la Constitución Política del Estado 

y las Leyes  que regulan el Ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia y 

sustenta la Democracia Participativa. 

  

 

III.- PROPUESTA PROGRAMATICA 

 

3.1.- DESARROLLO HUMANO.- 

 

3.1.1.- Objetivos en el desarrollo humano 

Emprender todas las actividades necesarias para garantizar universalmente el derecho 

Constitucional a la protección de la salud y la equidad en salud, entendida como igual acceso 

a servicios de salud de calidad ante la misma necesidad, tanto de los niños de 0 a 5 años, 

mujeres embarazadas, tratamiento post embarazo y a los adultos mayores. 

En la Educación fortalecer el sistema educativo de cada uno de las Sub Alcaldías  que forman 

parte de la Provincia Ángel Sandoval, Ley de Reforma Educativa, Ley de Participación 

Popular, Ley de Descentralización Administrativa, Estatuto Departamental y la Constitución 

Política del Estado vigente  y de más leyes que regulan la Educación en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

En el Deporte y cultura fortalecer e implementar programas  y proyectos que garanticen la 

práctica del deporte en todas sus disciplinas, dotando de infraestructura y logística adecuada 

en las Sub-Alcaldías  y  comunidades de la Provincia Ángel Sandoval. En el aspecto Cultural    

promover programas y proyectos que comprendan infraestructuras e  incentiven acciones 

emprendedoras en la búsqueda de potenciar la  culturización de  los habitantes de nuestra 

Provincia, fortaleciendo  en nuestros niños y jóvenes el respeto y la valorización de su 

identidad cultural a través de la  práctica y eventos que conlleven el conocimiento de la 

cultura de nuestros  pueblos,  costumbres y tradiciones. 

En la capacitación humana, promover y ejecutar proyectos, que enriquezcan el desarrollo del 

conocimiento y la capacitación permanente de los recursos humanos, con programa de 

estudios superiores, como ser: Escuelas Técnicas  y Universidades Públicas.     

3.2. Prioridad de la Agrupación Ciudadana MATICO en el área de la salud: 

Promover la universalización de la Atención Médica y Medicamentos Gratuitos y demostrar 

que la política actual de salud no garantiza el derecho universal y equitativo a la protección de 

la salud. 

 



 La situación del Sistema Nacional de Salud 

La prioridad de la agrupación MATICO en el área de salud es extender a todos los habitantes 

de la Provincia Ángel Sandoval, el acceso a los servicios de salud y los medicamentos de 

manera inmediata, económica y con profesionales capacitados, es decir, garantizar 

universalmente el derecho constitucional de sus habitantes a la protección de la salud. Por la 

conformación del Sistema Nacional de Salud y de los distintos regímenes legales y 

financieros de cada una de sus partes, el tema de la gratuidad concierne en primer lugar a la 

población comprendida en los parámetros establecidos legalmente por el Gobierno central. 

Sin embargo, el ámbito de trabajo de la Seguridad Social, es todo el sistema de salud,  abarca 

las instituciones públicas – Ministerio de Salud, SEDES, y otras instituciones de seguridad 

social; los prestadores y seguros privados; los productores-proveedores de medicamentos, 

otros insumos médicos y equipo. 

Las instituciones públicas se caracterizan, en general, por un deterioro prolongado como 

resultado de su largo proceso de sub-financiamiento. Los servicios para la población no-

asegurada son los que más sufren del financiamiento insuficiente y mal distribuido. La 

población no-asegurada debe además pagar cuotas de recuperación y comprar los 

medicamentos. 

Este deterioro, que se da en distintas vertientes (físicas, de procesos de atención, de recursos 

humanos, y organizacionales), redunda en una disfunción institucional que ha sido calificada 

como una “crisis” de las instituciones públicas. El deterioro se expresa en una infraestructura 

desgastada, obsoleta e inadecuada respecto a las actuales necesidades de salud, 

particularmente en el ámbito de los servicios públicos para los no-asegurados. A ello se añade 

un abasto de insumos irregular o inadecuado y es una práctica común solicitar a los pacientes 

que los compren para prestar el servicio requerido. A partir de la descentralización se 

congelaron las planillas de personal pagadas por el gobierno con el resultado de que hay una 

gran cantidad de trabajadores irregularmente contratados en los servicios estatales de salud y 

un el déficit de personal creciente. 

Estos problemas redundan en: 

a) una importante desigualdad en el acceso a los servicios requeridos. 

b) un obstáculo económico o pago directo (cuotas de recuperación) o sustitutivo 

(atención fuera de la seguridad social a pesar de haberla pagado) 

c) obstáculos burocráticos y culturales en el acceso y 

d) problemas de calidad del servicio. 

En suma, problemas que se traducen en el incumplimiento del derecho a la protección de la 

salud de grandes sectores poblacionales. 



Para resolver la problemática del sector salud la Agrupación MATICO, plantea reformar el 

sistema de salud en la población de acuerdo a las competencias otorgadas por ley, sin entrar 

en contradicciones con los lineamientos gubernamentales. 

Fortalecer los Centros de atención medica con la implementación de un sistema participativo 

y democrático sin exclusión social que emprenderá el llamado “cambio estructural” del sector 

salud que llevará a cabo la agrupación Ciudadana “MATICO”. 

 Área de Educación.- 

 

Referente al área de educación  las áreas a fortalecer y las actividades definidas en este 

documento, apuntan a involucrar de manera activa a las autoridades municipales, direcciones 

Distritales, Juntas de Padres de Familia, Organizaciones Territoriales de Base, Comité de 

Vigilancia y toda organización social con participación en el sector de toda la Provincia. 

 

Sin duda un trabajo organizado desde los  Gobiernos Municipales  hacia un sector como el de 

la Educación y toda organización social con participación en el sector. 

 

a).- Conseguir mayor asignación de Items para las Unidades Educativas. 

b).- Construir infraestructuras Educativas en las comunidades que existe déficit, tomando en 

cuenta el crecimiento vegetativo de los alumnos. 

c).- Construir infraestructura adecuada al nivel de educación (primaria y secundaria) en el área 

urbana.  

d).- Equipar los centros educativos con el mobiliario adecuado para cada centro, tomando en 

cuenta el nivel primario y secundario. 

e).- Implementar  la provisión del desayuno escolar con la mejor calidad y condiciones 

alimenticias a través de las Municipalidades. 

f).- Implementar el transporte estudiantil, principalmente en Comunidades alejadas a fines de 

garantizar la educación principalmente a los niños.  

g).- Construir Bibliotecas Públicas y equiparla en todas las comunidades. 

h).- Implementar centros de educación alternativa. 

i).-  Mejorar el modelo de educación implementando la educación técnico Humanística. 

j).- Disponer de recursos municipales para la adquisición de material escolar para repartir a 

los estudiantes de las Comunidades más pobres.   

 

IV.- DESARROLLO ECONOMICO.-  

 

4.1. Introducción  

 

La Provincia Ángel Sandoval  se caracteriza principalmente  por ser un área eminentemente 

de protección a los recursos naturales por su riqueza y diversidad ecológica, es un centro de 

alto potencial  vinculado al  área agropecuaria con prácticas de sistemas  extensivos e 

intensivos  que se encadenan  con la transformación agroindustrial, comercialización, 

promoción y la prestación de servicios. 

 

Una de las   tareas  comprometidas de  la agrupación ciudadana MATICO es  el desarrollo 

económico de la Provincia Ángel Sandoval que es traducido en fuentes de trabajo  para los 



ciudadanos lo que garantizará ingresos económicos  y con ello  se verá reflejado  el bienestar 

de la familia. 

 

a) Análisis de la problemática  actual  

 

Si bien  la actividad económica, cualquiera que sea su naturaleza,  es una necesidad primaria  

del  hombre, sin embargo en los últimos años en  la Provincia Ángel Sandoval el crecimiento 

demográfico incontrolado de las actividades extractivas, están afectando seriamente la calidad 

de los recursos naturales, provocando la contaminación de las aguas, erosión eólica e hídrica 

de los suelos que afectan la calidad de los  mismos, el sobre pastoreo de las propiedades 

ganaderas, el desbosque indiscriminado de las riquezas forestales  y caza ilegal de fauna 

silvestre. 

 

Todo ello es debido principalmente a la falta de conocimientos técnicos,  pobreza 

generalizada, desorganización en lo que corresponde a los asentamientos humanos,  carencia 

de fuentes de financiamiento y apoyo económico  tanto privado como estatal. Frente a ello  

hay una  debilidad de las instituciones encargadas  de controlar  el uso  y manejo adecuado de 

los RR.NN, principalmente del  Gobierno Municipal que no ha podido dar respuestas 

adecuadas a estas necesidades  así como el  ordenamiento de las actividades económicas. Es 

por ello el presente programa de gobierno  de la agrupación ciudadana MATICO ha visto de 

suma  importancia  programar y ejecutar políticas de desarrollo económico bajo las variables 

cuya meta final es el bienestar del ciudadano desarrollando las actividades económicas  

respetando y conservando lo que son los recursos naturales, cuya  existencia es la base 

fundamental de la supervivencia del hombre en el planeta tierra. 

 

b) Fomento al Desarrollo Económico:  

  

El Gobierno Municipal  es la Entidad  Pública mas cercana a los ciudadanos, de la misma 

forma las actividades económicas  de un determinado territorio  refleja  el  estado en la cual se 

encuentra  sus habitantes, por  un lado las iniciativas económicas privadas en su gran parte 

son esfuerzos  individuales propios  y la participación del estado  es muy escasa o nula , es 

por ello la agrupación ciudadana MATICO propone  una serie  de iniciativas de fomento a las 

actividades económicas de acuerdo a la naturaleza de los mismos ,  entre ellas:  la realización 

de ferias productivas, apoyo con fondos rotatorios  a los  pequeños productores agropecuarios, 

facilitar el acceso a los créditos,  capacitación y asistencia técnica ,  construcción y 

mejoramiento de la infraestructura vial, priorizando los caminos vecinales , apoyo en la 

gestión de los servicios básicos como ser la energía eléctrica  , busca de mercados  internos y 

externos para productos locales  y otros aspectos que sean necesarios para el fomento 

económico municipal .  

   

c) Organización Productiva.-  

 

La Provincia Ángel Sandoval requiere urgentemente de apoyo a los diferentes sectores 

productivos, por cuanto las autoridades Municipales de turno no han tenido la lucidez 

necesaria para apoyar a este sector, de manera que pueda convertirse en una alternativa de 

progreso y crecimiento económico en nuestra región.  

 



Se debe suscribir convenios con instituciones afines a nivel departamental, elaborando 

proyectos de interés de los avicultores para demandar a organismos financieros y asignar un 

técnico para el desarrollo de los proyectos con recurso municipal y recursos de contraparte 

para el desarrollo del proyecto. 

 

En el tema de la ganadería las comunidades se dedican a la agropecuaria familiar en su 

mayoría o en pequeña escala, tienen animales que crían con escaso conocimiento técnico. 

Actualmente existe la Asociación de Ganaderos en el Municipio, pero que no recibe apoyo de 

parte del Estado a través de sus órganos como ser el Gobierno Municipal, Gobierno 

Departamental y otros. Se debe fortalecer a los ganaderos suscribiendo también  convenios 

con EL MUNICIPIO Y SENASAG-PRONEFA, ASOGAI, JICA y otras instituciones. Se 

debe elaborar proyectos con este sector a base de sus necesidades,  y presupuestar recursos de 

contraparte para proyecto y asistencia técnica, en campañas de vacunación y fondos rotatorios 

de crédito comunal. 

 

El sector artesanal debe ser fortalecido de forma organizativa a los artesanos de la Provincia 

Velasco replicar estas organizaciones en las  comunidades rurales. 

 

c)Apoyo al Sector de  Artesanos  

 

Formulando proyectos de mejorar con tecnología de fabricación y capacitación en la 

elaboración de artesanías. 

 

d) Fruticultores  

 

Organizar en asociaciones de fruti-cultores desarrollar proyectos industrialización de la fruta, 

hacer un vivero frutícola con los fruti-cultores y asesoramiento técnico especializado.  

 

e)Forestal  

 

En el componente forestal del municipio a través del Plus y PEMOT formular planes de 

manejo forestal, en coordinación con los órganos del Estado competentes para apoyar a este 

sector productivo el cuidado de los recursos forestales, a través de  viveros municipales, poder 

reforestar en las comunidades  para frenar la deforestación en la región. 

 

Ordenar y facilitar el buen uso del territorio rural, en base al Plan de Uso de Suelo (PLUS), y 

el  Macroplano geo – referenciado de todo el territorio del Municipio. 

Fomentar las Organizaciones de la Sociedad Civil  para  facilitar la buena gestión urbana y 

rural. 

g) Recursos Minerales 

En la jurisdicción del municipio se encuentran bancos de arcilla, ripio, arena, piedra y capa 

base que se encuentran en las riberas y el cauce de  ríos; así mismo existen explotaciones 



mineras ubicados en la zona del territorio. Se realizarán talleres de concientización y 

proyectos de ordenamiento en la explotación. 

h)  Infraestructura Vial 

Los primeros pasos para identificar comunidades o poblaciones que necesitan de un 

mejoramiento en su infraestructura vial, será planificar que estos caminos sean de carácter 

sostenible, esto quiere decir que la relación costo/beneficio sea optima. 

 

Se harán estudios de la capacidad de transporte que deberán tener las nuevas vías y una visión 

de la finalidad que tendrán ciertas vías, dividiendo estas en dos grandes grupos, vías de 

transporte liviano y vías de transporte pesado, mismas que deberán contar con la debida 

señalización vertical y de nuestra parte  efectuar una conferencia dirigida a los conductores de 

forma obligatoria para crear educación vial y todos seamos conscientes de   la importancia de 

obedecer las señalizaciones. 

 

Efectuar el estudio de la evaluación de Impacto Ambiental. Todo programa de infraestructura 

vial también deberá tomar en cuenta la densidad poblacional a la que atenderá tomando en 

cuenta la magnitud de pobreza que existe en la zona, ya que con la creación de una vía de 

comunicación se abre la comunidad al turismo elevándose el flujo migratorio y ayudando al 

desarrollo de la comunidad. 

 

La agrupación MATICO se avocará en un contexto global conforme los limites y vías de 

comunicación con los municipios vecinos y de una manera personalizada dará a cada 

comunidad la atención de manera que pueda darle un desarrollo en los ámbitos, social, 

económico y cultural.  

 

Por medio de los canales pertinentes la agrupación MATICO propiciará el mantenimiento y 

arreglo de de los caminos que forman parte de nuestra red vecinal, secundaria y troncal con 

los cantones y comunidades  de nuestra Provincia.  

 

i) Infraestructura Productiva 

 

Debido a las diferentes industrias y sectores productivos que pueden instalarse en los 

Municipios, es indispensable y una tarea obligatoria de la Agrupación MATICO como ente 

que vela por el desarrollo económico, cultural y social del Municipio y alcanzando la equidad 

social conforme la vocación ciudadana de nuestra agrupación, promoverá y construirá centros 

de acopio y de industrialización comunitaria, con el apoyo de los diferentes entes 

financiadores, los cuales estarán dirigidos a los sectores menos comunicados de nuestro 

municipio, dándoles la posibilidad de llevar al mercado un producto  y a la vez con una 

calidad que se vera reflejada en el esmero de sus participantes, alcanzando un marketing local 

y mas adelante nacional.  

 

j) Turismo 

 

En los últimos 20 años, la actividad turística en el país se ha desarrollado enfatizando sólo la 

dimensión económica. Esta concepción de desarrollo ha impedido que los pueblos indígenas y 

originarios, comunidades rurales y otros sectores sociales sean gestores y beneficiarios de esta 



importante actividad, imposibilitando que el ecoturismo se constituya en una opción de 

desarrollo productivo sostenible para estos sectores sociales del país. 

Frente a esta necesidad la Agrupación MATICO concibe al turismo como una actividad 

productiva, integral, multidisciplinaria y multisectorial, y su desarrollo estará orientado a 

promover y priorizar la participación de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales 

en la actividad, como agentes de preservación de la diversidad cultural, en armonía con el 

medio ambiente, como promotores del desarrollo local y receptores  directos de los beneficios 

de la actividad turística en un horizonte temporal de largo plazo. Este nuevo enfoque de 

desarrollo permitirá atenuar las asimetrías económicas y sociales existentes entre regiones, así 

como al interior de las propias comunidades.  

 

Las empresas privadas son otros actores de esta actividad que al compartir con los agentes 

socio comunitario conforman alianzas estratégicas entre el sector socio comunitario y la 

empresa privada para el desarrollo del turismo sostenible.  

 

La política de promoción de la imagen turística de la Provincia Ángel Sandoval, busca el 

posicionamiento turístico local de la población aprovechando las ventajas naturales, las 

particularidades culturales y la biodiversidad que poseen los atractivos turísticos del lugar 

para captar un mayor flujo turístico. 

 

El programa de Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario promoverá el desarrollo de las 

actividades turísticas de las comunidades rurales, en el contexto de proyectos de ordenamiento 

territorial turístico para el uso eficiente del destino, apoyo y capacitación a iniciativas socio 

comunitarias para el desarrollo del potencial turístico, gestión ambiental, promoción y 

procesos de sensibilización a la población. 

 

Es este sentido que la Agrupación MATICO, tendrá por consigna dar a conocer por los 

diferentes medios de comunicación y ferias de fomento los atractivos turísticos de la región y 

asimismo por medio de obras dar a las comunidades de las secciones Municipales el apoyo y 

la infraestructura para albergar el turismo. 

 

V.- GESTIÓN TERRITORIAL.-  

 

 Por una administración municipal y provincial Transparente 

 

Nuestra administración estará orientada a generar una revolución ética y moral en el manejo 

de los asuntos Públicos a fines de que se rinda los frutos deseados para el desarrollo de 

nuestra Provincia. Los Alcaldes de cada uno de los Municipios y sus funcionarios públicos  

deberán dar a conocer  públicamente sus declaraciones de bienes patrimoniales. 

 

Los ciudadanos podrán saber qué hace nuestros Gobiernos Municipales y cómo se administra 

los mismos. Para ello abriremos una página Web, por Internet se informará sobre los ingresos 

y egresos Municipales, las compras, las contrataciones, las deudas, los sueldos de los 

funcionarios y la cantidad del personal superior, jerárquico y no jerárquico, tanto a nivel 

municipal como Provincial (Sub Gobernación). 

Queremos que haya una activa participación ciudadana donde los vecinos ejerzan un fuerte 

control social sobre nuestros Gobiernos Municipales y provincial para lo cual  habilitaremos 



una línea  gratuita 0-800 para recibir denuncias, críticas, sugerencias e ideas, dando un marco 

de participación democrática para recuperar la confianza entre el pueblo y sus representantes. 

 

 Municipios Participativos.- 

 

Crearemos y pondremos en funcionamiento las Asambleas vecinales que proponemos como 

mecanismo de activa participación vecinal en cada una de las secciones municipales. Los  

alcaldes junto a su equipo de Gobierno se instalarán periódicamente en cada sector barrial y 

escucharán a los vecinos y a las Instituciones intermedias y comunitarias creando un ámbito 

permanente y democrático de diálogo y debate de ideas. Asimismo los alcaldes y sus 

funcionarios explicarán el Plan de Desarrollo Municipal diseñado para el corto, mediano y 

largo plazo, rindiendo cuentas de sus actos y haciendo conocer los objetivos y alcances del 

mismo. 

 

Impulsaremos la Descentralización Municipal con activa participación de las organizaciones 

comunitarias a los fines de la percepción y fiscalización de los tributos Municipales 

promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones de los 

contribuyentes. 

 

 Provincia  Turística 

 

Vamos a transformar en un esfuerzo coordinado y conjunto entre Municipio, Provincia y País  

en un gran Centro de Atracción Turístico, convirtiendo a este desafío en una verdadera 

Política de Estado estable en el tiempo. Vincularemos las ordenanzas Municipales con las 

Leyes Provinciales y Nacionales, para poner en marcha un Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico. 

Impulsaremos una verdadera Conciencia Turística  y Cultural de la Hospitalidad para los  

Sectores Educativos, Empresarios, y Vecinales. Política Tarifária: promoveremos que las 

tarifas hoteleras, gastronómicas y de transporte sean adecuadas a las necesidades del Turista, 

y  procuraremos que la estacionalidad en nuestra Ciudad sea constante durante todo el año. 

Circuitos Urbanos y Rurales: Crearemos un City Tour Interno para que el turista recorra y 

visite los tradicionales y nuevos atractivos  turísticos, impulsaremos nuestro proyecto.   

 

 Ciudad Planificada.- 

 

San Matías y las principales comunidades que conforman la Provincia Ángel Sandoval, no 

tienen definido un Modelo de Ciudad, ha llegado la hora de terminar con las improvisaciones 

y planificar nuestra área urbana,  y las otras que no son menos importantes, para lo cual 

estamos diseñando un Plan de Ordenamiento Territorial, que oriente la formulación de un 

Plan Estratégico que tiene como objetivo principal el desarrollo de las comunidades y sus 

diferentes barrios, escuchando y respetando la voluntad ciudadana, orientando a los 

Municipios a crecer con un concepto participativo y solidario, consolidando la articulación 

que debe existir entre el sector privado y el público. 

 

El Plan estratégico deberá ser patrimonio de la comunidad, desde el cual sea posible orientar 

el futuro de la Ciudad basándose en las premisas fundamentales de igualdad de oportunidades, 

sustentabilidad ambiental, trasformación territorial y crecimiento económico.  



 

 Provincia Productiva 

 

Crearemos condiciones para la generación de trabajo y producción que favorezcan el 

crecimiento y desarrollo integral de los Municipios y  comunidades. Impulsaremos el 

programa de creación de Microempresas, Chacos Comunales Mecanizados con personas del 

lugar y de escasos recursos, destinadas a ejecutar obras o actividades que estén al alcance de 

sus posibilidades, sin tener que trasladarse o abandonar sus familias ni su lugar de residencia. 

 

Continuaremos con la política de realizar ferias de promoción y difusión de nuestros 

productos, como la feria artesanal, feria de la fruta, de la miel y otras. 

 

Mejoramiento de la  Terminal de Ómnibus en la población. Construiremos un Parque 

Industrial en San Matías  implementaremos Políticas de Incentivo a la Industria para atraerlas 

hasta nuestra jurisdicción, brindándoles servicios y fundamentalmente seguridad jurídica. 

Se efectuarán las gestiones para contar con el servicio de gas domiciliario, destinado a velar 

por la seguridad de nuestros habitantes y resguardando la economía familiar. 

 

 Provincia Segura  

 

LA VIDA ES EL BIEN MAS PRECIADO DE TODO SER HUMANO, la seguridad de los 

mismos será considerada un objetivo principal en nuestro Proyecto Municipal. Crearemos la 

Gendarmería Provincial.  

 

Implementación del Plan de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Plan de Seguridad Vial y 

Prevención de Accidentes. Plan de Ingeniería del tránsito (mayor seguridad de calles y 

avenidas, Educación Vial, señalización y semaforización, mejoramiento de la Red Vial e 

Implementación de la inspección técnica vehicular). 

 

Política de Jerarquización del Empleado Municipal (Seguridad e Higiene laboral, provisión de 

ropa de trabajo y elementos de seguridad, Plan Municipal de Viviendas para empleados 

Municipales, maestros rurales y urbanos). 

 

 

VI.- DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.- 

 

 

 Los Gobiernos Municipales al que aspiramos: 

 

Gobierno transparente en su accionar 

Gobierno promotor y dinamizador 

Gobierno eficaz y austero 

Gobierno con una misión y visión amplia en proyectar a la Municipalidad a futuro.  

Se proyecta, convertir al Municipio de San Matías en un  Municipio con un alto índice de 

desarrollo institucional, por las políticas sociales que se vienen implementando, productivos 

por la diversificación de su aparato productivo, equitativo porque busca la igualdad de los 



beneficios entre los vecinos y democráticos por la participación de los habitantes en la 

planificación de su desarrollo. 

 

 Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 

 

La concepción del objetivo general del Plan de Desarrollo Municipal ha sido extremadamente 

definida, comprendida y ampliamente consensuada, enmarcada en el análisis de la 

problemática, la visión y las vocaciones del Municipio. 

Que orientan la Estrategia de Desarrollo Municipal, elaborado participativamente con todos 

los actores involucrados en la planificación.  

“Consolidar un Municipio con Gobierno Municipal que trabaje de forma coordinada con las 

instituciones, orientando sus acciones hacia un desarrollo sostenible y competitivo que 

permita mejorar el nivel de vida; y donde se considere una identidad cultural y el equilibrio en 

el ecosistema, respetando el rasgo pluricultural de la Provincia  Ángel Sandoval. 

 

 Objetivos Específicos 

 

Lograr el fortalecimiento de otras instituciones y de la sociedad civil que acompañe en forma 

conjunta el desarrollo con el Gobierno Municipal. Lograr que el Gobierno Municipal trabaje 

de manera eficiente en la administración de los recursos con equidad, dinamizando y 

articulando los sectores sociales y políticos.  

 

 Perspectiva del Desarrollo Institucional 

 

Se buscará un gobierno eficiente en la administración de sus recursos con voluntad ciudadana 

y equidad social, dinamizador y articulador de los sectores sociales y políticos. La Provincia 

Ángel Sandoval cuenta con instituciones fortalecidas, trabajando coordinadamente y 

corresponsablemente con su Gobierno Municipal, buscando el Desarrollo Institucional. 

 

 

VII.- PARTICIPACION CIUDADANA.-  

 

a) Objeto y Alcance.- 

 

 La Agrupación ciudadana MATICO, en la búsqueda de inclusión de todos los actores de la 

ciudadanía sin distinción de raza, procedencia, credo religioso y otros, reconoce, promueve y 

consolida el proceso de participación ciudadana en base a las normativas en actual vigencia y 

de los propios preceptos de la agrupación, cuyo horizonte se encamina a la integración de la 

sociedad en todos sus estamentos, en procura de mecanismos que posibiliten mejores 

condiciones de vida al hombre y la mujer de la Provincia Ángel Sandoval. 

 

La Agrupación Ciudadana MATICO, garantiza la participación directa bajo la regulación de 

la Ley 1551 de Participación Popular a las Organizaciones Territoriales de Base, articuladas 

en Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas, otorgándoles los mecanismos de igualdad 

de oportunidades y representación ante las instancias municipales en los campos de control, 

distribución equitativa de recursos, priorización de obras y demandas sociales de interés 

común. 



 

b) Sujetos.-  

 

Se reconoce plenamente a los Controles Sociales como organizaciones ciudadanas 

participativas por constituirse en genuinas representantes de las Comunidades Campesinas, 

Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales, organizadas según sus propios usos, costumbres y/o 

disposiciones estatutarias. 

 

MATICO reconoce a las Asociaciones Comunitarias, Caciques, Juntas Vecinales y Controles 

Sociales asociadas por distritos, para que ejerzan representación mancomunada, teniendo las 

mismas prerrogativas de ley los Comités Vecinales de Participación Popular. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a las leyes y fortalecer el movimiento ciudadano 

organizado, se reconoce plenamente el accionar del Comité de Vigilancia, como un Ente 

articulador entre la sociedad civil y las autoridades legalmente constituidas. 

 

Se reconoce como una organización representativa de los intereses mancomunados 

interseccionales a los Comités Provinciales de Participación Popular como Entes de 

coordinación, apoyo y articuladores de proyectos, concertación de demandas y órganos 

consultivos en la búsqueda de maximizar y garantizar la sostenibilidad de las inversiones en la 

provincia, respetando la plena autonomía de su jurisdicción y competencia. 

 

 


