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PRESENTACION 

El documento que se presenta, viene a construir el Tomo II del Plan de 

Desarrollo Municipal de San Matías, correspondiendo este a la Estrategia de 

Desarrollo Municipal, formulada para la gestión 2002-2006.  

 

Este documento se constituye en un instrumento básico para el proceso de 

desarrollo participativo que ha iniciado la presente gestión Municipal, con la 

cooperación de la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, la 

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y los actores 

sociales del Municipio  directamente involucrados en este proceso. 

 

Este instrumento tiene la gran virtud de ser formulado sobre la base de una 

participación real y efectiva de todos los actores sociales tales como: El 

Gobierno  Municipal de San Matías, vale decir el Concejo Municipal y el 

Ejecutivo Municipal, Consejero Provincial, Comité de Vigilancia, Organizaciones 

Territoriales de Base, Entes Financiadores, Organizaciones Civiles, 

Representantes de Educación, Salud y demás actores sociales.  

 

Se debe señalar claramente que se ha trabajado en concordancia con el Plan 

General de Desarrollo Económico y Social de la República y el Plan de 

Desarrollo Departamental, considerando las características propias del 

territorio Municipal. 

 

Finalmente, se puede decir que este documento establece los lineamientos 

estratégicos, en función a las fortalezas y oportunidades, cuidando de las 

amenazas y debilidades, de tal manera que las mismas sean superadas o por lo 

menos no afecten al proceso de  desarrollo, estableciéndose las líneas de 

acción que debe el Gobierno Municipal asumir en todo este proceso.  
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Así también, podremos encontrar en este documento, las necesidades de todas 

las comunidades ordenadas por años, que permitirán mejorar las condiciones de 

vida de todos los habitantes del Municipio San Matías. 

 

En este sentido, me permito presentar este documento, que necesariamente 

debe ser evaluado y reformulado periódicamente para lograr un desarrollo 

equilibrado, sostenible y equitativo de nuestro territorio Municipal. 

 

 

 

 

Udo Rapp Vaca 

HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL 
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INTRODUCCION 

Para definir con precisión los objetivos de desarrollo que debe tener un 

Municipio y plantear estrategias que permitan alcanzar esos objetivos, es 

necesario mencionar algunas de las propuestas contenidas en el Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República. 

 

Es importante recoger una idea básica que tiene que ver con las posibilidades 

reales del país para insertarse en el nuevo contexto económico imperante, es 

así que un punto fundamental de la estrategia de desarrollo del país está 

relacionada con la necesidad de generar condiciones apropiadas para el 

desarrollo humano, que fundamentalmente se expresan en un proceso que 

permita superar las causas de la pobreza actual y posibilitar la presencia de 

índices de crecimiento económico que sean capaces de compensar los costos 

del ajuste que ha sufrido la economía Nacional. 

 

Para este efecto, instrumentos como la Participación Popular, permiten 

observar elementos de justicia en la redistribución de los frutos del 

crecimiento económico, pero estos instrumentos requieren de un aporte social 

que permita lograr que el nuevo ordenamiento Jurídico e Institucional del País 

sirva de manera eficiente y efectiva para vencer las causas de la pobreza. 

 

En un primer paso de este proceso, con la planificación participativa, se ordenó 

la demanda de la sociedad civil hacia el Estado, la que se encuentra reflejada 

en el Plan de Desarrollo Municipal que ha permitido recoger la aspiración de las 

comunidades para, de este modo, realizar una mejor programación de la 

asignación de los recursos. 

 

En definitiva, es posible asumir que el Proceso de Planificación Participativa 

Municipal, es un instrumento útil para la planificación local, que además es lo 

suficientemente flexible como para adecuarse a las políticas departamentales, 

lo que significa que la Formulación de una Estrategia de Desarrollo Municipal, 

puede y debe alimentarse de los frutos de la planificación participativa, 

cumpliendo con la premisa de que la planificación debe ser un proceso que parte 
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de la base para consolidarse en las políticas Departamentales de desarrollo y 

finalmente reflejarse en las políticas Nacionales. 

 

En este entendido,  la  Formulación del Plan de Desarrollo Municipal, responde a 

una necesidad estratégica de darle continuidad y consolidar el Proceso de 

Planificación Participativa, y por ello, deben establecerse progresivamente las 

condiciones para que el  Gobierno Municipal adquiera capacidades propias, de 

forma tal que en el futuro próximo éste, pueda ejecutar sin apoyo externo. 

 

Con la formulación de la Estrategia de Desarrollo  Municipal, lo que se pretende 

es definir los roles que deben cumplir: el Gobierno Municipal y los actores 

sociales involucrados; al mismo tiempo, determinar la Visión, la Misión, la 

Vocación, los Objetivos, las Estrategias, las Políticas y las Aspiraciones 

urbanas y rurales, expresadas en demandas efectivas con posibles fuentes de 

financiamiento y bajo un cronograma de ejecución para los próximos cinco años. 

1 MARCO JURIDICO 

Para iniciar este proceso, es necesario e imprescindible enmarcar el accionar 

en los lineamientos legales establecidos en el país. A partir de estos elementos, 

se establece la necesidad de adecuar y compatibilizar los instrumentos 

Municipales a estos lineamientos, alimentando a los mismos con los recursos e 

instrumentos que proporciona la Planificación Participativa y establecer los 

lineamientos estratégicos del Desarrollo Municipal. 

1.1 Constitución Política del Estado (C.P.E.) 

Garantiza que el mandato y la administración municipal están a cargo de los 

Gobiernos Municipales autónomos, en igualdad de jerarquía, asimismo sostiene 

que la Autonomía Municipal es la potestad normativa, ejecutiva, administrativa 

y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales. 

1.2 La Ley de Municipalidades (Ley N° 2028) 

Establece las siguientes definiciones: 
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Municipio: es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, 

en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático Boliviano. 

 

Municipalidad: es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, 

forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno 

Municipal. 

 

La Autonomía Municipal consiste en al potestad normativa, fiscalizadora 

ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el 

ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por 

ley. 

1.3 Ley de Participación Popular (LPP) 

Define la Sección de Provincia como la jurisdicción territorial de cada 

Municipio, reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de 

Base (OTB’s) (Comunidades campesinas e indígenas, pueblos originarios y juntas 

vecinales). Amplía competencias e incrementa recursos a favor de los 

Gobiernos Municipales, transfiriendo infraestructura física de educación, 

salud, deportes, caminos vecinales, micro riego, con la obligación de 

administrarla, mantenerla y renovarla, estableciendo el principio de asignación 

igualitaria por habitante, de los recursos de coparticipación tributaria para su 

inversión en obras y proyectos para el desarrollo del Municipio. 

1.4 Ley de Descentralización Administrativa 

Transfiere y delega atribuciones de carácter técnico administrativo, no 

privativas del Poder Ejecutivo a las Prefecturas de cada Departamento, 

estableciendo una estructura orgánica para estos Gobiernos Departamentales, 

así como el régimen de recursos económicos y financieros, mejorándola y 

fortaleciéndola, a fin de propiciar su eficiencia y eficacia en la prestación de 

servicios a la población. 
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1.5 Los Sistemas Nacionales de Gestión Publica  

Coadyuvan a la organización y sistematización del accionar Estatal en la 

asignación oportuna y eficiente de recursos a fin de garantizar el logro de los 

objetivos nacionales de desarrollo. Están enmarcados en esta categoría: 

 

 El Sistema Nacional de Planificación - SISPLAN 

 El Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP. 

 El Sistema de Programación de Operaciones - SPO 

1.5.1 Sistema Nacional de Planificación - SISPLAN. 

Establece la forma y mecanismo de participación de los distintos niveles 

(nacional, departamental y municipal) en la toma de decisiones adecuadas para 

la asignación de recursos públicos y la definición de políticas de desarrollo y su 

posterior institucionalización en el proceso de planificación, asegura la 

compatibilidad de los planes y programas de los diferentes niveles, establece 

los lineamientos del Programa Anual de Operaciones (POA), canaliza y 

sistematiza la oferta estatal, estableciendo mecanismos para la adaptación 

continua de los planes. 

 

La Norma Básica del Sistema Nacional de Planificación, determina que todas 

las entidades públicas para asignar recursos dentro de su jurisdicción y 

competencia, deben elaborar, ejecutar y evaluar planes, políticas y programas 

de acuerdo a las normas que emanen del Órgano Rector del SISPLAN. 

Define que la otorgación de recursos físicos, financieros, humanos e 

institucionales de las entidades públicas para el corto plazo, se hará de 

acuerdo a la definición de planes (visión de largo plazo) a la programación de 

mediano y corto plazo. 

 

Los procesos de planificación desarrollados en los distintos niveles del 

SISPLAN; en el proceso de planificación nacional, deben ser compatibles entre 

sí, preservando la unidad lógica entre los objetivos y políticas Nacionales, 

Departamentales y Municipales. 
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Establece el principio de subsidiariedad de los procesos de planificación 

nacional, su compatibilidad recíproca, preservando la unidad lógica entre los  

objetivos y políticas nacionales, departamentales y municipales. 

Mediante este sistema, ningún nivel superior podrá ejercer funciones que 

puedan realizarse en niveles inferiores. La instancia y entidades de los 

distintos niveles del SISPLAN deben planificar el ámbito de su jurisdicción y 

competencia. 

1.5.2 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Orienta el uso eficaz y eficiente de recursos, mediante la transformación de 

las opciones de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), y 

que constituyan las mejores opciones de orden económico y social, bajo esta 

premisa busca además, una eficiente asignación y administración de los 

recursos públicos de preinversión e inversión, establece metodologías, 

parámetros y criterios de formulación, evaluación y administración de 

proyectos, define los procedimientos mediante los cuales los proyectos 

accederán a fuentes de financiamiento interno y/o externo, asegurando la 

posibilidad de información sobre el proceso de inversión pública. 

1.5.3 Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 

En función de los planes de mediano y largo plazo, define objetivos de gestión, 

identifica actividades y tiempos, estima recursos, designa responsables y 

establece parámetros de medición de los resultados a obtenerse. De esta 

manera, busca definir una serie de funciones a implementarse por las 

entidades para asegurar un adecuado diseño y funcionamiento de sus sistemas 

de programación de operaciones, establecer canales de coordinación e 

interrelación entre el proceso de Programación de Operaciones, el SISPLAN y 

el SNIP; proporciona los elementos esenciales de organización, funcionamiento 

y control interno, relativos al Programa de Operaciones Anuales (POA). 

 

Estos sistemas de gestión pública, así como las Leyes de Participación Popular 

(LPP), y Descentralización Administrativa (LDA) buscan articularse en los 

diferentes niveles, para vincular políticas sectoriales y temáticas, traducidas 

en la oferta pública Nacional y Departamental, con la demanda Municipal, en un 
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escenario de concertación y articulación, en el marco del Sistema de Gestión 

Pública Descentralizada. 

1.5.4 Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) 

Regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su 

relación con los sistemas Nacionales de Planificación e Inversión pública  con el 

objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

1.5.5 Norma de la Planificación Participativa Municipal (NPP) 

Establece procedimientos, mecanismos de operación, definiciones técnicas y 

administrativas y el marco institucional para el proceso de planificación 

Municipal y del desempeño de roles y funciones de los actores. Pretende 

además, institucionalizar el proceso de planificación participativa Municipal 

para garantizar que el Plan de Desarrollo Municipal, sea un instrumento de 

gestión pública.  

1.6 El Plan General de Desarrollo Económico y Social 

(PGDES) 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la Nación (1997-2002), 

“Bolivia XXI País Socialmente Solidario” es un Programa Gubernamental 

inspirado en la concepción del desarrollo sostenible, mediante un proceso 

integral, sistémico y complejo que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida 

de la población, a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social 

con equidad y la participación ciudadana plena, como matriz conceptual del 

Estado Boliviano. 

 

Está orientado a encarar el desafío de lograr el desarrollo integral en el país, 

asignándole una vocación social y solidaria que permita generar las condiciones 

necesarias que ayuden a superar las limitaciones estructurales del País, bajo 

los preceptos de la conservación de la base de los recursos naturales y la 

preservación ambiental. 
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Bajo estas premisas, se definen los Objetivos Nacionales ha ser alcanzados en 

el presente período de gobierno: 

 

 Disminución drástica de la pobreza urbana y rural. 

 Impulso de la economía social de mercado. 

 Transparencia y eficiencia del mercado. 

 Estabilidad con crecimiento. 

 Seguridad humana. 

 Generación de empleo estable, tanto en cantidad como en calidad. 

 Integración  latinoamericana. 

 Creación de la ciudadanía activa. 

 Distribución equitativa de la riqueza. 

 Concertación social. 

 Erradicación del narcotráfico. 

 Seguridad ciudadana. 

 Administración pública al servicio del ciudadano. 

 

El PGDES propone que para el logro de estos objetivos, se debe emplear como 

herramienta la gestión estratégica, integrada y participativa que convierta 

estos lineamientos estratégicos, en un proceso de  retroalimentación Estado-

Sociedad Civil - Estado. 

 

Estos lineamientos estratégicos planteados son: 

 

 Potenciamiento de la transformación productiva. 

 Ocupación armónica de territorio. 

 Inversión en desarrollo humano sostenible. 

 Desarrollo ecuánime. 

 Gestión ambiental en crecimiento. 

 Estado de derecho. 

 Ciudadanía plena. 

 Creación de una cultura democrática, ciudadana y productiva. 

 Gestión pública eficaz y transparente. 
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 Políticas nacionales concertadas sobre el circuito coca-cocaína. 

 

Los mismos apuntan a la generación de condiciones “para avanzar hacia la 

búsqueda del bien común, poderes locales y regionales, equidad de género, 

regiones integradas, democracia participativa con igualdad de  oportunidades y 

solidaridad social “, en el marco de una economía social de mercado. 

 

En este sentido, el Estado desempeña el rol de regulador, facilitador y 

promotor en lo económico y de redistribución en lo social. 

 

Para la operativización de los lineamientos estratégicos el PGDES basa su 

accionar en cuatro pilares principales: Oportunidad, Equidad, Institucionalidad 

y Dignidad. 

1.6.1 Oportunidad 

Busca garantizar la estabilidad económica, acelerar el crecimiento con una 

mejor distribución de los ingresos y promover un desarrollo sostenible para 

brindar mayores oportunidades a la población, resolver los problemas de 

empleo e ingreso y, de esta manera, combatir efectivamente a la pobreza. 

1.6.2 Equidad 

Plantea mejorar las condiciones de vida de la población, en particular de aquella 

en condiciones de pobreza creando igualdad de oportunidades para acceder a 

mayores niveles de ingreso que permitan cubrir, en forma satisfactoria, las 

necesidades básicas.  

1.6.3 Institucionalidad 

Buscar fortalecer la democracia mediante la modernización, revitalización y 

consolidación de las instituciones públicas, para que recuperen su credibilidad, 

permitan un relacionamiento transparente entre gobernantes y gobernados, 

aseguren la continuidad y sostenibilidad de las políticas de Estado, promuevan 

el establecimiento pleno del Estado de Derecho, desarrollen su capacidad para 

servir a la colectividad con eficiencia y efectividad, promuevan la participación 

de la sociedad civil en la administración, la reforma del sistema judicial, del 
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poder ejecutivo y la lucha contra la corrupción, para consolidar los procesos de 

participación popular y la descentralización administrativa.  

1.6.4 Dignidad 

Para que Bolivia se vea libre del narcotráfico, en los próximos cinco años, el 

Gobierno llevará a cabo una política integral que articula el desarrollo 

alternativo, la erradicación de los cultivos ilegales, la interdicción, la 

prevención y la rehabilitación. 

1.6.5 El Plan de Desarrollo  departamental  

El Plan de Desarrollo Departamental de Santa Cruz, se desarrolla bajo tres 

principios generales: 

 

 Integridad de políticas y gestión pública, basada en comprensión de 

problemas, limitaciones y potencialidades regionales, así como en la 

articulación de las políticas sectoriales para el desarrollo departamental. 

 Enfoque selectivo de inversiones y acciones concentradas en aquellas que: 

 

 Inducen inversión privada socialmente rentable y que aceleran el 

crecimiento económico  

 Mejoran los índices de desarrollo humano  

 Fortalezcan la planificación participativa, las políticas departamentales 

y municipales y la democratización del poder de decisión. 

 

 El despliegue de potencialidades y la activación selectiva de potenciales, 

aprovechando sus ventajas y condiciones favorables. 

1.6.6 La Función de la Planificación 

En procura del equilibrio entre las demandas del crecimiento económico, el 

desarrollo humano y el medio ambiente en un marco de sostenibilidad, el Plan 

de Desarrollo Departamental se elabora para: 

 

 Incidir en el futuro económico y social de Santa Cruz. 
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 Ajustar los recursos disponibles a los objetivos del desarrollo 

 Decidir y programar la orientación de la inversión pública departamental 

hacia los objetivos de desarrollo. 

 Sistematizar e institucionalizar el seguimiento, evaluación y control de 

proyectos, inversiones y acciones públicas y privadas para analizar sus 

efectos e incorporar los ajustes oportunos y necesarios. 

1.6.7 El Objeto de la Planificación 

El PDD se ocupa del proceso que conduce al Departamento a Condiciones de 

Estabilidad, Equilibrio y Bienestar Sostenible; apoyando, orientando y 

programando la Estrategia de Desarrollo Departamental, los pilares para dicho 

desarrollo son: 

1.6.8 El Desarrollo Humano  

Mediante la formación integral del individuo, el fortalecimiento de los valores 

humanos y sociales, la mejor distribución de los ingresos, el acceso a la 

educación salud y saneamiento básico y la mitigación de los efectos de la 

pobreza así como la eliminación sistemática de sus causas. 

1.6.9 El Potenciamiento y Transformación Productiva 

Acelerando el crecimiento económico e la transformación, incremento y 

diversificación de la producción exportable, la expansión de la base productiva, 

la ampliación de los mercados y el desarrollo tecnológico apoyando la 

investigación y extensión. 

1.6.10 El Perfeccionamiento y Profundización de la Democracia  

Creando condiciones favorables para el desarrollo de las actividades sociales y 

económicas, fortaleciendo la Institucionalidad y los instrumentos de 

organización públicos y de expresión social y luchando contra la corrupción y e 

delito. 
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1.6.11 La Gestión Ambiental  

Mediante el manejo equilibrado de los recursos naturales, el cuidado, 

recuperación y preservación del medio ambiente y la biodiversidad y el 

ordenamiento del territorial y de su ocupación en función las vocaciones de 

cada zona con énfasis en el eje de desarrollo y sus áreas de influencia. 

1.6.12 Prevención y Mitigación de la Narcotendencia y sus 

Causas  

Se procura formar un criterio educado y sólido en la población liberarla de los 

lazos de la droga y sus economías así como enfocar un ataque consistente a las 

raíces de la drogadicción. 
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Grafico 1 : Definición de la Visión Estratégica del Municipio 
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2 VISION  ESTRATEGICA MUNICIPAL 

Para definir la Visión Estratégica Municipal, se realizó el Taller de Visión 

Compartida, participaron del mismo: El Honorable Alcalde Municipal, Concejales 

Municipales, Consejero Provincial, Comité de Vigilancia, Representes de 

Comunidades Campesinas, Comunidades Indígenas, Juntas Vecinales y demás 

actores sociales.  En el anexo se presenta una certificación de ejecución de la 

actividad y el listado de participantes. 

 

Dentro de lo que supone la Visión Estratégica para el Municipio, es necesario 

establecer una serie de aspectos, partiendo del establecimiento de la Visión 

del Desarrollo Municipal,  de la Misión de la Municipalidad (de la institución), y 

la Vocación del Municipio, cuyos elementos permitirán posteriormente hacer 

una identificación de las amenazas y oportunidades, dentro de lo que 

representa el análisis externo y de las debilidades y fortalezas, lo que supone 

el análisis interno. De tal manera que en función a ello se determinará el 

modelo de Visión  Estratégica (objetivos, estrategias, políticas y rol de los 

actores sociales) como guía  de lo que debe hacerse para cambiar la situación 

actual. 

 

A continuación y en el orden anteriormente mencionado se presenta la 

descripción. 

2.1 Visión del Desarrollo Municipal 

Considerando que: 

 

 

 

 

 
 

La visión que tiene el Municipio,  se expresa en forma general a continuación: 

 

VISION, es el sueño o deseo compartido de los actores 
sociales e institucionales de cómo quieren ver a su Municipio 
dentro de los próximos cinco años. 
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 La sociedad del Municipio San Matías, mejorando sus valores y calidad de 

vida. 

 El proceso de modernización del Municipio consolidado. 

 Los espacios de participación y creatividad en ampliación. 

 La población Matieña como gestor empresarial competente y con un 

creciente espíritu de superación. 

 El Municipio San Matías como líder del aprovechamiento y manejo 

sostenible de los recursos naturales a nivel nacional e internacional. 

 Una Municipalidad capaz de maximizar la movilización de recursos tanto 

interno como externos a su territorio. 

 Contar con los medios de comunicación, transporte y acceso. 

 Contar con la mayor participación de autoridades y de la sociedad civil en 

la toma de decisiones. 

 Reducir el índice de analfabetismo y contar con infraestructura y 

personal necesario de educación. 

 Un Municipio con más desarrollo agroganadero, forestal y turístico capaz 

de asegurar y movilizar el crédito y apoyo técnico a las comunidades 

rurales. 

 Que cuente con un gobierno Municipal fortalecido y con personal 

altamente calificado. 

 Que la población cuente con todos los servicios básicos. 

 Que tenga un liderazgo compartido y con el máximo de honestidad. 

 Con personas sin perjuicio de clase, sexo, credo político y cualquier otro 

que pueda vivir en el territorio Municipal. 

 Que asegure un medio ambiente sostenible con relación a la erosión de la 

tierra, depredación de la flora, fauna y bosques. 

 

Como se observa la visión sobre el desarrollo Municipal que tiene el Municipio, 

en muchos casos excede el marco legal que establecen las disposiciones legales 

en actual vigencia y la propia capacidad técnico administrativa de la 

Municipalidad, por ejemplo en el tema referido a personal de salud y educación, 

situación que escapa a atribuciones conferidas por ley. 
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Sin embargo, lo que se pretende es que la participación de los actores en este 

proceso sea positiva y que con el transcurrir del tiempo generen una visión más 

aproximada de lo que realmente se puede hacer. 

2.2 Finalidad 

La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano 

sostenible del Municipio. 

 

El Gobierno Municipal, como principal autoridad representativa de la voluntad 

ciudadana al servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo departamental y nacional. 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y 

regulación y, cuando corresponda, la administración y ejecución directa 

de obras, servicios públicos y explotaciones municipales. 

 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas. 

 Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio 

de la Nación existente en el Municipio. 

 Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, morales y cívicos de la población y de las etnias del Municipio. 

 Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad. 
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 Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de 

las personas estantes y habitantes del Municipio. 

2.3 Misión de la Municipalidad 

Para redactar la Misión de la Municipalidad (de la institución) se mencionará un 

resumen del instrumento legal de constitución de la Sección de Provincia. A 

continuación se describe la misión institucional con la más absoluta precisión. 

 

La Misión de la Municipalidad  es:  

 

 

 

 

 
 

 

En el Flujograma siguiente, se presenta la definición concreta de la Visión 

Estratégica de Desarrollo: Las Vocaciones, los Objetivos, las Estrategias y las 

Políticas priorizadas del Municipio. 

2.4 Vocación del Municipio 

La priorización de las vocaciones servirá para establecer  los ámbitos 

sectoriales más propicios en los que se deberá basarse el Desarrollo Municipal  

considerando sus potencialidades y limitaciones. 

Debemos aclarar que: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la base de los análisis e indicadores precedentes, la vocación del 

municipio se orienta a los siguientes rubros por orden de importancia: 

Gestionar en forma participativa, el desarrollo del 

Municipio, de acuerdo a las necesidades priorizadas por 

todas las comunidades, actores sociales, sector privado 

y la sociedad civil. 

 

VOCACION, es la aptitud, capacidad o característica 
especial que tiene el Municipio para su desarrollo. 
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Sin embargo, el horizonte del presente Plan, es el corto y mediano plazo; es 

decir, quinquenal, donde la prioridad que demandan las comunidades rurales, 

obligan a que el Gobierno Municipal se aboque prioritariamente a atender el 

desarrollo rural a través de la intervención con proyectos productivos y 

sociales orientados a superar la pobreza.  

 

De acuerdo a ello, las vocaciones del municipio San Matías, son las siguientes: 

 

La actividad agropecuaria se  constituye en el pilar fundamental de la economía 

de las familias del Municipio principalmente en la producción pecuaria ya que la 

producción agrícola es de subsistencia. 

 

La segunda vocación es el aprovechamiento y explotación forestal de acuerdo a 

la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad, el 

aprovechamiento de los bosques productivos del Municipio en la producción de 

madera para el mercado nacional e internacional. 

 

El Municipio cuenta con un importante potencial turístico que en el mediano 

plazo puede convertirse en un pilar significativo del proceso de desarrollo y 

que puede aportar a mejorar la situación económica del municipio. 

 

Estos atractivos turísticos tienen la potencialidad suficiente para generar 

motivaciones turísticas en mercados del interior y exterior del país y 

constituirse en un sector importante en el desarrollo,  como el Turismo 

Ecológico o Ecoturismo que tienen una gran demanda internacional, la mayoría 

tiene infraestructura básica de acceso y se ubica sobre el futuro corredor 

bioceánico y se está fortaleciendo la planta de servicio para el turismo. 

 

 AGROPECUARIA 

 FORESTAL 

 TURÍSMO 

 BIODIVERSIDAD 
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La Biodiversidad constituye un potencial para el futuro que actualmente es 

imposible de cuantificar pero que es altamente significativo para el Municipio. 

2.5 Objetivo General del PDM 

El objetivo general de gestión es la situación futura que se desea alcanzar con 

la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal,  en ese sentido  representa el 

impacto final del PDM.  Ha sido elaborado tomando en cuenta las vocaciones 

prioritarias del Municipio y el Análisis de la Problemática Municipal. 

 

Es así que, el objetivo general consensuado por todos los actores sociales, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Objetivos Específicos del PDM 

 Diseñar políticas y estrategias adecuadas para planificar el desarrollo 

integral principalmente en el área productiva. 

 Implementar proyectos productivos acorde a las políticas diseñadas para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio. 

 Implementar proyectos en el sector de desarrollo humano para alcanzar los 

altos niveles de formación educativa, salud y otros servicios básicos. 

 

Los objetivos específicos son propósitos que se formulan para cada programa, 

sus  resultados  contribuirán  al logro del Objetivo General. Estos objetivos 

específicos son formulados en términos realistas y son factibles de ser 

alcanzados. 

 

Aprovechar las potencialidades del Municipio, a fin de 

estimular el desarrollo humano, económico y ambiental 

en la perspectiva de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes en forma sostenible. 
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A continuación se han formulado objetivos específicos para cada uno los 

Programas de Desarrollo Económico, Desarrollo Humano, Recursos Naturales y 

Medio Ambiente y Desarrollo Institucional Municipal. 

2.6.1 Objetivos para el Desarrollo Económico y Productivo 

 Alcanzar el desarrollo económico sostenido en el tiempo, a través de la 

consolidación de la base económica, el aprovechamiento del potencial de los 

sectores productivos y una participación más significativa de las 

comunidades rurales en las actividades productivas.   

 Crear y facilitar las condiciones, para lograr un desarrollo sostenido, de la 

producción agropecuaria con tecnología apropiada. 

 Ejecutar un plan de aprovechamiento forestal sostenible 

 Mejorar y concluir la red vial del Municipio, que facilite la comunicación 

intracomunal y con los centros principales. 

2.6.2 Objetivos para los Recursos Naturales y medio ambiente 

 Fortalecer y consolidar acciones, orientadas a un aprovechamiento de los 

recursos naturales de forma racional en el marco del Plan de Uso de Suelos 

(PLUS). 

 Mantener y preservar las Areas Protegidas, a través de acciones conjuntas 

con: el Area Natural de Manejo Integrado ANMI-AS. 

2.6.3 Objetivos para el Desarrollo Humano 

 Fortalecer el sistema educativo y cultural, facilitando la integración y 

participación de los comunarios en el proceso integral de aprendizaje, a 

partir del principio de “aprender haciendo”. 

 Mejorar el servicio de salud, fortaleciendo el programa de salud preventiva 

para todos los habitantes del Municipio, implementando el sistema 

preventivo. 

 Establecer y promocionar el sistema de saneamiento básico, como parte de 

la salud preventiva en  todas las comunidades del Municipio. 
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2.6.4 Objetivos para los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente 

Para alcanzar un aprovechamiento racional y sostenible de los Recursos 

Naturales se ha formulado el presente objetivo específico: 
 

 Conservar los Recursos Naturales y Preservar el estado del Medio 

Ambiente del Municipio, impulsando proyectos de desarrollo limpio y 

respetando las áreas protegidas y su biodiversidad. 

2.6.5 Objetivos para el Desarrollo Institucional 

Para el fortalecimiento Institucional Municipal, se han formulado los siguientes  

objetivos específicos: 

 

 Mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal y de su personal 

administrativo. 

 Capacitar y apoyar a las organizaciones territoriales de bases a Comité de 

Vigilancia, para que puedan cumplir mejor su función de control social y 

propositivo a la vez, en bien del desarrollo del municipio. 

2.7 Estrategia Integral del PDM 

 

La estrategia de desarrollo del Municipio está en directa relación al plan de 

Desarrollo Municipal, concordando con los instrumentos de planificación como 

ser el: 

 

 Plan general de Desarrollo Económico social. 

 Plan de Desarrollo Departamental de Santa Cruz. 

 Plan de Desarrollo de la Mancomunidad Chiquitana.  
 

La estrategia integral para el desarrollo municipal está orientada a definir: 

 

 Como lograr el objetivo general. 
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 Como concretar las orientaciones estratégicas integrales con perspectiva a 

avanzar en la cristalización de la Visión. 

 Como desarrollar las potencialidades estratégicas. 

 Como superar las limitaciones estratégicas. 

 Como enfrentar los riesgos y desafíos estratégicos. 

2.7.1 Estrategias por Areas de Desarrollo 

A continuación se presentan las estrategias por áreas de desarrollo, las mismas 

que han sido formuladas en función de los lineamientos definidos para el Plan 

de Desarrollo Municipal. 

 

La formulación de las estrategias específicas por áreas está orientada al logro 

de los objetivos específicos planteados, pero subordinadas a la estrategia 

integral; para ello se ha partido de la siguiente definición: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre la base del análisis FODA, se han formulado las estrategias, para cada 

área de desarrollo: 

2.7.1.1 Estrategias para el Desarrollo Económico 

 El Gobierno Municipal y las instituciones productivas del Municipio, harán 

los esfuerzos conjuntos, para crear condiciones que faciliten el desarrollo 

productivo, a través de la capacitación técnica en el manejo agropecuario, 

acceso a fuentes de financiamiento y sistemas de comercialización y 

almacenamiento de sus productos. 

 Para lograr el aprovechamiento forestal  sostenible, se debe ejecutar 

programas de capacitación en el manejo de silvicultura sostenible y la 

preservación del medio ambiente. 

ESTRATEGIA, es un conjunto de orientaciones 
prioritarias que establecen el camino elegido para 
alcanzar un objetivo. 
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 Mediante convenios de cooperación con la Prefectura y otras instituciones, 

mantener la transitabilidad de la carretera troncal, los caminos secundarios 

y vecinales para garantizar la vinculación del Municipio con el resto del 

departamento. 

 Crear  una oficina de turismo, en coordinación con la estructura del 

Gobierno Municipal, fomentar y desarrollar el turismo apoyar los esfuerzos 

de los empresarios que ofertan servicios turísticos. 

 Incentivar la industrialización de la producción de cueros y carne. 

 Incentivar e impulsar proyectos que integre a la comunidad para acceder a 

los créditos externos de recursos económicos financieros. 

2.7.1.2 Estrategias para los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente 

Para alcanzar el objetivo a continuación se presentan las estrategias 

formuladas: 

 

 Formular y ejecutar participativamente un plan de manejo del ANMI-

SAN MATIAS, que involucre a todos los actores como el SERNAP, GM, 

Comunidades, ONGs, etc. 

 Realizar el estudio de Formulación del Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial (PMOP), en el contexto de la subcuenca hidrográfica del 

Municipio. 

 Realizar un estudio e implementar el sistema tratamiento y eliminación 

de basura y excretas en los centros poblados importantes de San 

Matías. 

 Diseñar un modelo de Gestión Ambiental Municipal para San Matías. 

 Introducir tecnologías apropiadas para el manejo sostenible de los 

suelos en la producción agropecuaria y forestal. 

 Lograr el equilibrio del ecosistema mediante la capacitación y 

concientización de la población sobre la difusión y aplicación de las Leyes 

Ambientales (Ley del Medio Ambiente, INRA, FORESTAL, 

BIODIVERSIDAD y otras). 
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2.7.1.3 Estrategias para el Desarrollo Humano 

El Municipio ejecutara acciones orientadas a transformar el desarrollo humano 

de la población, siendo las principales acciones las siguientes: 

 

 Mejorar y ampliar la infraestructura existente y dotar el equipamiento 

educativo suficiente y necesario. 

 Mejorar la calidad de la educación, mediante talleres participativos en el 

marco de la reforma educativa. 

 Apoyar a los profesores en sus labores de educación, fomentando su 

capacitación en nuevas técnicas y metodologías de enseñanzas. 

 Crear un Instituto técnico de Capacitación de mano de obra a través de 

convenios con Universidades e Instituciones. 

 Mejorar y ampliar la infraestructura de salud, dotar del equipamiento 

necesario y fomentar la capacitación y actualización de los recursos 

humanos para mejorar la calidad de los servicios de salud. 

 Apoyo y fomento a la promoción de la medicina tradicional. 

 Facilitar a los beneficiarios el acceso al seguro de vejez. 

 Buscar apoyo, técnico-financiero de instituciones nacionales e 

internacionales para desarrollar proyectos de saneamiento básico. 

 Buscar apoyos y realizar convenios con entidades especializadas, para 

elaborar y ejecutar proyectos de abastecimiento de agua, especialmente en 

el área rural. 

 Fomentar la actividad cultural y deportiva mediante olimpiadas, festivales y 

concursos. 

 Implementar y equipar infraestructuras deportivas en el Municipio. 

2.7.1.4 Estrategias para el Desarrollo Institucional 

La estrategia del desarrollo organizativo institucional, implica que el Gobierno 

Municipal ejecutara básicamente las siguientes acciones. 

 

 Mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal mediante la capacitación a 

nivel ejecutivo, Consejo Municipal y personal administrativo. 

 Desarrollar y crear mecanismos de relacionamiento institucional externo. 
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 El Gobierno Municipal a través de la unidad de planificación, planificara y 

coordinara con organizaciones, Centro Indígena Reivindicativa de la 

Provincia Angel Sandoval (CIRPAS) y Comité Cívico, para realizar 

capacitación a la Sociedad Civil  en las leyes en vigencia. 

 Institucionalizar el Proceso de Planificación Participativo Municipal. 

 Fortalecer la presencia de mujeres y jóvenes en las organizaciones a través 

de proyecto que faciliten el desarrollo organizacional. 

2.8 Políticas del PDM 

Determinar una política, es tal vez la fase más crítica y crucial para la 

formulación del Plan de Desarrollo Municipal en la medida que implica la 

elección de determinadas opciones que expresen el consenso de los actores 

involucrados en el proceso de planificación. La formulación de Políticas para el 

presente Plan, se han formulado entendiendo que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la perspectiva de lograr el desarrollo económico y social del Municipio, el 

Gobierno Municipal ha concertado, con las organizaciones representativas como 

son : La OTBs,  Comité de Vigilancia, Juntas Vecinales, Organización Indígena, 

Comité Cívico, Sindicato de Transportistas, Asociación de Ganaderos y otras 

Organizaciones del Municipio, la implementación de políticas, que orienten el 

proceso de desarrollo, para los cinco años que dura el Plan. Políticas que se 

describen a continuación: 

POLITICA, es un curso de acción colectiva que involucra a 
un conjunto de decisores. Expresan el comportamiento 
intencional y planeado, en perspectiva de alcanzar un 
objetivo determinado. 
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2.8.1 Políticas para el Desarrollo Económico 

2.8.1.1 En el sector Agropecuario 

 Promocionar y coordinar con las organizaciones productivas del Municipio, 

los proyectos y actividades del sector. 

 En el rubro agrícola: diversificar la producción y mejorar los cultivos 

tradicionales. 

 Impulsar los sistemas de comercialización agrícola. 

 En el sector pecuario: mejorar la raza de los pequeños ganaderos para 

incrementar el rendimiento de leche y carne. 

 Para los pequeños productores, desarrollar sistemas integrales de 

explotación agrícola-ganadera. 

 Para los medianos y grandes productores, desarrollar proyectos tendentes 

a incrementar los índices de productividad. 

 Apoyar la implementación en el Municipio de programas nacionales de 

sanidad animal. 

2.8.1.2 En el sector Transporte y Vialidad 

 Mantenimiento de la red caminera troncal y vecinal. 

 Construcción de puentes con hormigón armado sector San Vicente – San 

Matías. 

 Mayor eficiencia en el transporte terrestre. 

2.8.1.3 En el sector Forestal 

 Cumplimiento de las normas del Plus. 

 Establecer control con apoyo de la Superintendencia forestal para mejorar 

aprovechamiento del bosque en  explotación y el impacto del medio 

ambiente. 

 Desarrollar proyectos para que las comunidades se beneficien con 

productos secundarios del bosque. 
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2.8.1.4 En el sector Comercial 

 Fortalecimiento de la Zona Franca. 

 Fomentar sistemas y canales de comercialización. 

 Capacitación al productor en aspectos del mercado. 

2.8.1.5 En el sector de Transformación o Secundario 

 Fomentar el sector transformación sobre la base del cuero y la 

industrialización de la carne (frigorífico). 

2.8.1.6 En el sector del Turismo 

 Fomentar el desarrollo de los servicios. 

 Mantener expeditas las vías de acceso a las zonas turísticas. 

2.8.2 Políticas para los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente 

Para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y el medio ambiente 

se ha planteado las siguientes políticas: 

 

 La H.A.M. de San Matías, mediante su Departamento Técnico y la Unidad 

Forestal Municipal, debe promover el Ordenamiento del Territorio 

Municipal, en función a las recomendaciones del PLUS y de el conocimiento 

de los actores locales. 

 Es necesario la elaboración de inventarios forestales confiables realizados 

con participación de los actores locales y profesionales calificados, para 

determinar el potencial real de los recursos forestales en el Municipio.  

Asimismo, se deben elaborar estudios de impacto sufrido por las acciones 

operativas en el aprovechamiento. 

 Se deberá crear un sistema de incentivos a empresas madereras, 

propietarios y comunidades para aplicar un manejo forestal de manera 

amigable con el ambiente y la biodiversidad. 

 Se deben elaborar estudios de impacto del proceso de sobre pastoreo en 

los bosques, arboledas y el pantanal. 
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 La UFM debe hacer cumplir el reglamento de desmontes y chaqueos en todo 

el territorio municipal, poniendo atención a las áreas más vulnerables. 

 Se debe ejecutar un programa de fortalecimiento de capacidades, a través 

de cursos sobre silvicultura sostenible y educación ambiental (incendios 

forestales y otros). 

 Los Gobiernos Municipales deben organizar junto a las ONG's y otras 

instituciones procesos de capacitación sobre el uso racional de los recursos 

hídricos con un enfoque de cuenca hidrografica. 

 Se debe controlar la deforestación en lugares próximos a los cauces de los 

ríos para evitar contaminación y alteracion de sus caudales. 

 Se deberán ejecutar proyectos de construcción de atajados y tanques para 

el aprovisionamiento de agua en épocas de sequía. 

 Se debe elaborar a corto plazo el Plan de Manejo del ANMI- San Matías 

 El Gobierno Municipal debe apoyar un programa de concientización en las 

escuelas y población en general sobre el alto valor ecológico existente y la 

importancia de su preservación.  

 EL Gobierno Municipal debe formular con vigencia su Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial (PMOT). 

 Como base fundamental de esta política se debe apoyar la implementación 

del PLUS, ya que al señalar el uso del suelo define la ocupación del espacio 

para las actividades económicas del Municipio, permitiendo de esta manera 

su administración y control.   

 Se debe consolidar al principal centro urbano, para lo cual se elaborará el 

Plan Director la ciudad de San Matías, como base para su desarrollo urbano 

y el equipamiento del mismo.  

2.8.3 Políticas para el Desarrollo Humano 

2.8.3.1 En salud y Saneamiento básico 

 Fortalecer el servicio de salud. 

 Establecer la salud preventiva. 

 Implementar proyectos de seguridad alimentaria. 

 Dotar de los servicios básicos a la población que no tiene acceso. 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 
 

30 

 Implementar las cámaras sépticas (pozo ciego), donde no sea posible el 

alcantarillado. 

2.8.3.2 En Educación 

 Fortalecer el servicio de educación. 

 Crear el Instituto técnico de Formación de mano de obra. 

 Completar y ampliar la infraestructura y la dotación de ítem. 

 Modernizar los ambientes con equipamiento moderno y con los campos de 

recreación necesarios. 

 Dotar a los colegios del material didáctico y pedagógico correspondiente. 

2.8.3.3 En Comunicación 

 Radio Comunicación comunal. 

2.8.3.4 En Deporte y Recreación 

 Construir centros de recreación deportiva en las comunidades y centros 

urbanos. 

 Fomentar el deporte con premios e incentivo. 

 Construcción de espacios de recreación y descanso. 

2.8.3.5 En Vivienda 

 Apoyo al mejoramiento de viviendas, sobre todo en áreas Rurales. 

2.8.4 Políticas para el Desarrollo Institucional 

 Institucionalizar la capacitación a organizaciones e instituciones. 

 Equipamiento a las oficinas  que trabajan en gestión Municipal. 

 Dotación de transporte y comunicación al Comité de Vigilancia. 

 Apoyo y fomento a la participación de la mujer en la toma de decisiones. 
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 Ejecutar el proceso de gestión municipal (Planeamiento, organización, 

ejecución, seguimiento y evaluación) con transparencia,  eficiencia y 

eficacia. 

 Realizar una coordinación fluida entre el Honorable Consejo y el H. Alcalde 

Municipal, bajo absoluto respeto a las potestades conferidas a ambas 

instancias: Normativas y fiscalizadoras para el Consejo, y ejecutiva para el 

Alcalde  Municipal. 

 Ejercer la práctica de la planificación participativa municipal para elaborar 

los Planes de Operaciones Anuales, el Plan de Desarrollo Municipal y sus 

respectivos ajustes; asimismo, realizar reuniones periódicas de seguimiento 

y evaluación de ambos instrumentos de inversión y desarrollo, donde se 

compatibilicen las demandas inmediatas y puntuales de la población 

representada por las Organizaciones de Base y el Comité de Vigilancia, con 

las previsiones estratégicas y técnicas que proponga el Gobierno Municipal. 

 Coordinar de manera permanente el accionar del Gobierno Municipal con el 

Comité de Vigilancia, distinguiendo que sobre el Honorable Consejo 

Municipal recae entre otras, la potestad fiscalizadora, y en el Comité de 

Vigilancia el derecho al Control Social sobre el plan de inversiones con 

recursos de la Coparticipación Tributaria.  

 Promover la participación de  las instituciones cívicas, empresariales, 

sindicales, religiosas, deportivas, instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales de desarrollo, en el sistema de gestión participativo 

municipal. 

 Promover la participación de mujeres y jóvenes en el quehacer municipal, y 

en los procesos e instancias de concertación y toma de decisiones. 

 Profundizar entre todos los sujetos, el conocimiento y la interpretación 

correcta de los instrumentos jurídicos vigentes que norman a la 

institucionalidad municipal.  

 Institucionalizar las reuniones municipales de consulta social para elaborar 

las POAs y el reajuste al PDM. 

 Controlar para que la representación de las Organizaciones de Base en las 

reuniones de consulta social sea genuina y democráticamente electa, y que 

las demandas que plantean sean producto de consultas previas con la 

comunidad. 
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 Instalación, capacitación del personal y aplicación de los sistemas de: 

Programación de Operaciones, Administración de Personal, Administración 

de Bienes y Servicios Integrado de Administración Municipal e Integrado 

de Administración Tributaria Municipal. 

 Instalación y capacitación del personal administrativo y dirigentes de las 

Organizaciones de  Base y Comité de Vigilancia, para el manejo del Sistema 

de Seguimiento a la Ejecución Municipal (SSEM). 

 Coordinar con instituciones públicas y privadas de desarrollo que operan en 

el Municipio. 

 Promover la estructuración de organizaciones de mujeres y jóvenes desde 

la perspectiva de género, buscando su autosostenibilidad operativa e 

independencia programática. 
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3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

EL Plan de Acción está conformado por cuatro programas, subdivididos en 

Subprogramas y proyectos que definen las acciones concretas a realizarse 

durante el próximo quinquenio.  Las estrategias son asimiladas como objetivo 

de los proyectos concretos y a su vez los proyectos se traducen en 

requerimientos para el Plan de Inversiones y han sido incluido en el mismo, de 

acuerdo a su prioridad. 

 

El Plan de Acción es fruto de las demandas priorizadas por la población en los 

talleres vecinales, comunales, distritales y municipales y de las opiniones y 

sugerencias expresadas por las organizaciones sociales e institucionales de la 

jurisdicción Municipal. 

 

Entendemos que PROGRAMA, son los rubros de acción del desarrollo, 

conformado por un conjunto de proyectos articulados para el logro del mismo 

objetivo. 

 

Subsiguientemente PROYECTO, es un conjunto de acciones para enfrentar 

cierto problema o resolver cierta necesidad. Es toda decisión sobre el uso de 

recursos con el fin de incrementar, recuperar o reponer la capacidad para la 

provisión de servicios y la producción de bienes. 

 

En este sentido, el PDM de San Matías está sustentado en cuatro Programas 

de Desarrollo que describimos a continuación: 

3.1 Programa  Desarrollo Económico 

El programa de Desarrollo Económico-Productivo es fundamental a la hora de 

diseñar la visión del Municipio, para que San Matías logre el desarrollo 

sostenible, es necesario fomentar principalmente la Agropecuaria, la actividad 

forestal, vías de comunicación, las inversiones en servicios básicos, con la 

finalidad de lograr la sostenibilidad del desarrollo Municipal. 
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Este programa está constituido por 10 Subprogramas tal como se reflejan en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 1: Subprogramas del Desarrollo Económico 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS 

 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

MUNICIPAL 

 

 

PROMOCION ECONOMICA MUNICIPAL 

AGROPECUARIO 

FORESTAL 

ARTESANIA, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

TRANSPORTE 

ENERGIA 

TURISMO 

INDUSTRIA 

ASISTENCIA TECNICA 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

3.1.1 Síntesis de Condicionantes, potencialidades y limitaciones 

3.1.1.1 Condicionantes 

Actualmente el sector Económico – Productivo, en el Municipio enfrenta 

muchos problemas que se resumen en los siguientes puntos: 

 

 La pecuaria principal actividad productiva, es practicada en forma 

extensiva son muy escasos los ganaderos que aplican tecnología moderna, la 

mayoría de ganaderos no realizan un buen manejo del hato, enfrentan aún 

problemas de plagas, enfermedades y el sobre pastoreo, la producción es 

principalmente carne. 

 La producción agrícola es  de subsistencia, con escaso margen de 

producción para la venta, los rendimientos de los principales productos 

agrícolas (arroz, yuca, maíz) son bajos, no cuentan con un sistema de 

comercialización moderno, tampoco cuentan con infraestructura de 

almacenamiento para sus productos. 
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 El Municipio tiene un gran potencial turístico en el Pantanal boliviano, sin 

explotar. 

 En todo caso se percibe que a corto y mediano plazo el turismo será una de 

las principales actividades económicas en el Municipio. 

 La mayoría de los caminos secundarios y vecinales son todavía 

intransitables en época de lluvias, particularmente los de acceso a los 

cantones alejados como Santo Corazón y la Gaiba y se convierten en un 

factor negativo, tanto para la realización producción agrícola, como para la 

oferta de atractivos turístico que presenta el Municipio. 

3.1.1.2 Potencialidades 

 

Cantón: San Matías 

 

 Cuenta con  carretera que conecta al País con el Brasil, en estado 

aceptable. 

 Cuenta con un Aeropuerto. 

 Existen varias instituciones públicas y privadas. 

 Tiene un área protegida (ANMI San Matías). 

 Ubicación estratégica del Municipio para el comercio (Frontera con el 

Brasil, puerta hacia el Océano Atlántico por el Río Paraguay). 

 Existen tierras fértiles para la producción agrícola y agroforestal. 

 Grandes extensiones de pasturas naturales para la ganadería. 

 Se cuenta con materia prima apropiada para la cerámica.  

 Tiene potencial turístico. 

 Es una zona comercial (Binacional). 

 

Cantón: Las Petas 

 

 Hay suelos fértiles para la agricultura y ganadería intensiva.  

 Existen grandes extensiones de áreas con pastos naturales. 

 Se cuenta con recursos minerales en el cantón 
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 Hay recursos turísticos importantes Bahía dos Arbolitos, Bahía Grande, 

Puerto Roxana, Calvario de Ascensión.  

 

Cantón: Santo Corazón 

 

 Tierras fértiles para la agricultura y ganadería.  

 Se cuenta con lugares hermosos para el  etno-ecoturismo. 

 Presencia de instituciones como son: SERNAP, Superintendencia Forestal y 

la Iglesia.  

 Gran parte del ANMI San Matías se encuentra en el cantón.  

 Existe riqueza de la biodiversidad. 

 

Cantón: La Gaiba 

 

 Tierras fértiles para la agricultura y ganadería.  

 Se cuenta con lugares para desarrollar  ecoturismo, belleza escénica y de 

aventura.  

 Existen recursos mineros con buen potencial.  

 Se halla gran parte del pantanal boliviano. 

 Existe riqueza de la biodiversidad. 

3.1.1.3 Limitaciones 

Cantón: San Matías 

 

 Falta mejorar la infraestructura hotelera y el saneamiento básico de la 

ciudad San Matías.  

 Las lagunas suelen secarse en tiempo seco.  

 La mayoría de las áreas turísticas son privadas.  

 En tiempo de lluvias los caminos no son transitables. 

 El Municipio de San Matías no cuenta con una carretera asfaltada para 

vincularse con la capital departamental y el interior del país. 

 La energía eléctrica es cara y viene de Cáceres, Brasil.  
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 Falta capacitación y asistencia técnica al sector agropecuario, forestal y 

turístico. 

 

Cantón: Las Petas 

 

 Los caminos son temporalmente transitables.  

 No hay recursos económicos para microempresas productivas. 

 No se cuenta con asesoramiento técnico. 

 La comunicación es limitada. 

 

Cantón: Santo Corazon 

 

 No se cuenta con apoyo económico ni asesoramiento técnico del Estado  

 Las vías de acceso hacia los centros urbanos es temporal debido las 

inundaciones. 

 Los caminos son precarios en el cantón.  

 Ubicación lejana de la capital del Municipio. 

 

Cantón: La Gaiba 

 

 Caminos temporalmente transitables.  

 La legislación no favorece al Municipio en relación a la explotación minera  

 Las vías de acceso hacia los centros urbanos es temporal debido a las 

inundaciones.  

 Ubicación lejana de la capital del Municipio. 

 Grandes extenciones de su territorio son inundadizos. 

3.1.2 Objetivo general del Programa 

Lograr que la producción agropecuaria y forestal se incrementen, tanto en 

rendimiento como en productividad, con la incorporación de factores 

tecnológicos adecuados y en conformidad con el sostenimiento del medio 

ambiente, asimismo desarrollar los servicios y el turismo como complemento 

del desarrollo productivo, para mejorar los niveles de ingreso de los habitantes 

del Municipio. 
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3.1.3 Objetivos Específicos 

 Alcanzar el desarrollo económico sostenido en el tiempo, a través de la 

consolidación de la base económica, el aprovechamiento del potencial de los 

sectores productivos y una participación más significativa de las 

comunidades rurales en las actividades productivas.   

 Crear y facilitar las condiciones, para lograr un desarrollo sostenido, de la 

producción agropecuaria con tecnología apropiada. 

 Ejecutar un plan de aprovechamiento forestal sostenible 

 Mejorar y concluir la red vial del Municipio, que facilite la comunicación 

intracomunal y con los centros principales. 

3.1.4 Estrategia a Desarrollar 

 El Gobierno Municipal con el apoyo de instituciones, será un facilitador del 

desarrollo económico-productivo a través de la capacitación técnica en el 

manejo agropecuario, en sistemas de comercialización y almacenamiento de 

sus productos, y en acceso a fuentes de financiamiento. 

 Pondrá en funcionamiento la oficina de turismo y cultura en la estructura 

del Gobierno Municipal, para fomentar el turismo y la cultura junto a 

organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Apoyar las iniciativas de los sectores interesados en desarrollar el turismo. 

 A través de convenios de cooperación con la Prefectura y otras 

instituciones, el gobierno Municipal mantendrá la transitabilidad de los 

caminos secundarios y vecinales para hacer efectiva la vinculación con los 

centros económicos y lugares turísticos apoyar la industrialización de cuero 

y carne y la elaboración y ejecución de proyectos que generen valor 

agregado. 

3.1.4.1 Subprograma Promoción Económica Municipal 

Este Sub programa contempla una Contraparte presupuestaria Municipal, con la 

finalidad de atraer recursos de apalancamiento de diversas Instituciones, sean 

estas de carácter interno y externo al Municipio. 
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Entre las principales actividades tendientes a la promoción económica municipal 

de San Matías tenemos: 

 

 Programa de fomento a la inversión pública y privada 

 Organización y promoción de ferias artesanales, agropecuarias, etc. 

 Organización de encuentros sectoriales para la promoción económica 

municipal. 

3.1.4.2 Subprograma Agropecuario 

3.1.4.2.1 Objetivo General 

Que los productos agropecuarios del Municipio hayan mejorado su rendimiento, 

diversificando la producción generando mayores ingresos a los comunarios en 

forma Sostenible. 

3.1.4.2.2 Objetivos específicos 

 Promover cursos de capacitación en el manejo del ganado mayor y menor 

que beneficie al productor pecuario. 

 Mejorar el rendimiento de la producción pecuaria  agrícola en todo el 

Municipio. 

 Buscar y canalizar fuentes de financiamiento para pequeños y medianos 

productores agropecuarios. 

 Capacitar al productor agrícola en sistemas de aprovechamiento 

agroforesral y producción alternativa. 

 Capacitar al productor agropecuario en el sistema de comercialización. 

3.1.4.2.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 
 

40 

CUADRO 2: Proyectos del Subprogramas Agropecuario 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

AGROPECUARIO 

 Apoyo a la sostenibilidad de la producción 

agropecuaria dentro y fuera del ANMI. 

 Construción de 9 atajados para uso animal en 

7 comunidades (50h/75$us) 

 Limpieza de 3 atajados en la comunidad Cruz 

Chica (10h/75$us) 

 Proy. ganadero para la Comunidad Cruz Chica 

(10 familias) 

 Proy. lechero p/desayuno escolar Comunidad 

La Gaiba (10 vacas+1 toro) 

 Proy. granja comunal de animales menores 

Comunidad La Gaiba (Global) 

 Proy. granja comunal de animales menores 

Comunidad Bahía Negra (Global). 

Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 
 

3.1.4.2.4 Resultados esperados del Quinquenio 

 Los productores pecuarios: familiares, pequeños y medianos han 

incrementado considerablemente los rendimientos de su producción, en un 

50%. 

 Los productores agrícolas del Municipio han mejorado su rendimiento en un 

50% de su producción. 

 La existencia de instituciones intermedias que asisten al pequeño y mediano 

productor pecuario con perspectivas de créditos accesibles y de fomento a 

la producción agropecuaria. 

 Las familias de los productores agropecuarios han mejorado sus niveles de 

ingresos. 
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3.1.4.3 Subprograma Forestal 

3.1.4.3.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar una Gestion de Manejo Forestal acorde con los principios de 

sostenibilidad ambiental, social y económico. 

3.1.4.3.2 Objetivos específicos 

 Aplicar la Gestión de Manejo Forestal Sostenible. 

 Aplicar apropiadamente los mecanismos de control forestal 

 Desarrollar Programa de reforestación basado en Sistemas Agroforestales 

y Plantaciones Forestales. 

3.1.4.3.3 Proyectos a implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

CUADRO 3: Proyectos del Subprograma Forestal 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

FORESTAL 

 Apoyo a la Certificación del Manejo Forestal y de la Cadena 

de Custodia. 

 Apoyo a la Elaboración y Ejecución de Planes de Manejo 

Forestal. 

 Apoyo a la Creación de las Estructuras de Acopio, 

Procesamiento y Comercialización de Madera. 

 Apoyo al Fortalecimiento de los Mecanismos de Control 

Forestal 

 Apoyo al establecimiento y Consolidación de Reservas 

Forestales Municipales. 

 Fomento a los sistema Agroforestales y Silvopastoriles 

 Apoyo a la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento 

Predial 

 Apoyo a la consolidación de instrumentos privados para la 

conservación. 

 Ejecutar un programa de Reforestación Forestal para la 

producción de madera. 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 
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3.1.4.3.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Se ejecuta la Gestión de Manejo Forestal Sostenible. 

 Los mecanismos de control forestal son aplicados apropiadamente 

 Un Programa de reforestación basado en Sistemas Agroforestales y 

Plantaciones Forestales es funcional. 

3.1.4.4 Subprograma Energía 

3.1.4.4.1 Objetivo General 

Todas las comunidades del Municipio cuentan con la provisión de energía 

eléctrica adecuada al medio y es utilizada para uso domestico y para fines 

industriales. 

3.1.4.4.2 Objetivos específicos 

 Dotar de energía eléctrica a todas las comunidades 

 Que las condiciones de acceso a la energía eléctrica sean flexibles. 

3.1.4.4.3 Proyectos a Implemantar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 4: Proyectos del Subprograma Energía 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

 

 

 

ENERGÍA 

 Equipamiento y fortalecimiento de las 

actividades de la UFM 

 Encuentros sector maderero para el desarrollo 

sostenible Mcpal. 

 Desarrollo de planes de manejo integral de 

bosques en áreas fiscales y otras. 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

3.1.4.4.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Las comunidades de Municipio cuentan con energía eléctrica. 
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3.1.4.5 Subprograma Artesanía, Micro y pequeña empresa 

El Sub programa Artesanía, micro y pequeña empresa, busca contar con un 

programa de capacitación y producción en actividades comerciales y 

artesanales. 

 Apoyo y canalización de recursos económicos, a la producción artesanal, 

micro y pequeña empresa. 

 Implementación de nuevas tecnologías para mejorar la producción 

cualitativamente y cuantitativamente. 

 Rescatar el interés por las actividades artesanales, practicadas 

ancestralmente por las mujeres. 

 Canalizar créditos y mercado seguro para la producción artesanal, micro y 

pequeña empresa. 

3.1.4.5.1 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 5: Proyectos del Subprograma Artesanía, Micro y Pequeña 

Empresa 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

ARTESAÍA, MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA 

 Apoyo y fomento a las actividades artesanales 

del Municipio 

 Apoyo y fomento a la formación de la micro y 

pequeña empresa 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

3.1.4.6 Subprograma Infraestructura productiva 

3.1.4.6.1 Objetivo General    

Convertir a la capital de la provincia en el centro distribuidor de los productos 

agrícolas a través de la construcción centros de acopios de gramos con una 

visión de generar ingresos para el desarrollo del Municipio. 
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3.1.4.6.2 Objetivos Específicos 

 Apoyar la implementación de centros de almacenamiento de granos en el 

Municipio. 

 Apoyar la capacitación productiva. 

3.1.4.6.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

CUADRO 6: Proyectos del Subprograma Infraestructura Productiva 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 

 Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales 

 Apertura y mejoramiento de calles y avenidas 

 Ripiado 12 km y construc. 2 puentes (SM-Sbarbara-

SAntonioTotora) 

 Ripiado 3 km y construc. 1 alcantarilla (SM-Cruz Chica) 

 Const. Y ripiado camino y construc. 2 puentes (Santa 

Clara) 

 Const. Y ripiado 12 km y construc. 2 puentes (Carmen 

de Limones) 

 Const. Y ripiado 35 km y construc. 2 puentes (El 

Tornito-Ascención) 

 Const. Y ripiado 15 km y construc. 2 alcantarillas (S.A. 

de la Sierra-Las Petas) 

 Const. Y ripiado 6 km  (San José de Marquito) 

 Const. Y ripiado del camino (San Fernando) 

 Const. Y ripiado del camino (Bahía Negra) 

 Const. Y ripiado del camino (Santo Corazón) 

 Construcción de 2 puentes (Barrio Jesús Redentor) 

 Construcción de 1 puente (San Manuel) 

 Construcción de 1 puente en el camino de Villazón 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

 

3.1.4.6.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Existen centros de almacenamientos de granos para productos agrícolas. 
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 Los pequeños productores de granos tienen la oportunidad de depositar en 

los ambientes del centro. 

 Los pequeños productores del agro tienen oportunidades de acceder al 

centro de conocimientos tecnológicos. 

3.1.4.7 Subprograma Turismo 

3.1.4.7.1 Objetivo General 

Lograr que el Municipio consolide el turismo a partir de su gran potencial 

natural y a su ubicación estratégica. 

3.1.4.7.2 Objetivos específicos 

 El Gobierno Municipal en coordinación con los agentes privados 

implementará la oficina de turismo. 

 Promocionar el Ecóturismo de recreación e investigación. 

 Incentivar a las actividades turísticas con señalizaciones y servicios 

básicos. 

3.1.4.7.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 7: Proyectos del Subprograma Turismo 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

TURISMO 

 Promoción del Ecoturismo cultural 

 Implementación de un programa de 

etno-ecoturismo en el municipio. 

Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

3.1.4.7.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 La oficina de Turismo se encuentra funcionando. 

 El Municipio ha logrado consolidar el turismo. 

 Existen centros de recreación y de investigación científica en el Municipio. 
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3.1.4.8 Subprograma Asistencia Técnica 

3.1.4.8.1 Objetivo General 

Los comunarios han mejorado y diversificado su producción con la 

incorporación de técnicas validadas y apropiadas mediante programa de 

transferencia tecnológica. 

3.1.4.8.2 Objetivos Específicos 

 Capacitar a los comunarios en técnicas de producción, que mejoren el 

rendimiento productivo, de acuerdo a las características  productivas de 

cada cantón del municipio. 

 Implementar tecnología, adecuada a las características ambientales de 

cada cantón. 

3.1.4.8.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 8: Proyectos del Subprograma Asistencia Técnica 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

ASISTENCIA TECNICA 

 Programa de capacitación y asistencia técnica 

agropecuaria y forestal 

 Formulación de Planes, Programas y Proyectos 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

 

3.1.4.8.4 Resultados esperados del Quinquenio 

 Se han consolido programas de transferencia tecnológica. 

 Los comunarios aplican nuevas técnicas de producción agropecuaria y 

transformación. 

 Los comunarios han incrementado su capacidad productiva y sus ingresos 

económicos. 
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3.2 Programa Recursos Naturales y Medio Ambiente 

El Programa Recursos Naturales y Medio Ambiente, orienta su accionar en el 

manejo, protección y conservación de los recursos naturales del Municipio e 

incentivar en los habitantes un comportamiento conservacionista; además de 

implementar planes de manejo de su gran potencial de Recursos Naturales. 

 

Este programa está constituido por seis subprogramas tal como se reflejan en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 9: Subprogramas de los RR NN y Medio Ambiente 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS 

 1. Gestión de los Recursos Naturales 

 2. Manejo y Conservación de Parques y Areas 

Protegidas. 

RR NN y Medio Ambiente 3. Manejo de Cuencas. 

 4. Conservación y Protección Ambiental 

 5. Desarrollo de Energía Alternativa. 

 6. Capacitación y Asistencia Técnica. 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

3.2.1 Síntesis de Condicionantes, potencialidades y limitaciones 

3.2.1.1 Condicionantes 

 El manejo irracional de las pasturas trae graves consecuencias sobre todo 

en época de lluvias. Los animales buscan los sitios más adecuados para 

pastorear y muchas veces son rodeados por agua con las consiguientes 

pérdidas que esto acarrea. Este problema deriva principalmente de la 

inexistencia de pasturas mejoradas como principal fuente de alimentación 

del hato ganadero. 

 

 La agricultura campesina utiliza el sistema de corte y quema manual del 

bosque, en la actualidad esto no tiene una fuerte incidencia en la 

degradación de los suelos por las pocas extensiones que representa en 
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relación a la extensión de tierras del municipio. Sin embargo, es necesario 

apuntar que el campesino explota el terreno durante algunos años hasta que 

pierde fertilidad para posteriormente abandonarlo. A largo plazo esto 

puede constituirse en un serio problema para el municipio 

 

 Persiste el peligro de la explotación clandestina selectiva sin garantías de 

sostenibilidad en áreas no concedidas o clasificadas (zonificadas) debido la 

negligencia estatal y le poca participación de los actores sociales en 

demandar el cumplimiento de esas obligaciones. Es también importante 

destacar la lenta implementación de la Ley Forestal que impide acelerar el 

aprovechamiento industrial de la madera. Es patente el número de 

devoluciones de concesiones por año, que se produce por la ventaja de 

aprovechar las ventas que hacen de madera comunidades y otros en áreas 

no zonificadas. 

 

 La deforestación en sitios próximos a los cauces de los ríos se puede 

intensificar. Esto trae problemas en el aumento del proceso erosivo hídrico, 

que ocasionaría alteraciones en la estabilidad de la dinámica hidrológica que 

se presenta especialmente en el sector del Pantanal. 

 

 Las explotaciones agropecuaria y forestal están afectando la biodiversidad. 

La explotación forestal extractivista y selectiva requiere de grandes 

extensiones de terreno donde se utilizan maquinaria y equipos pesados que 

producen mucho ruido, además de la apertura de brechas de penetración 

alterando de esta forma el hábitat. Por otro lado, muchos árboles que son 

extraídos, antes sus troncos y raíces eran guaridas de animales, y su 

ramazón servía de nidarios para las aves. La actividad ganadera está 

incrementando sus áreas de pastoreo a través del desmonte mecanizado o 

por "quema" exterminando flora valiosa y achicando el hábitat de la fauna. 

Es necesario apuntar que la ganadería bovina está transmitiendo 

enfermedades y parasitosis a las especies de animales silvestres. 

 

 El sobrepastoreo afecta a la biodiversidad y reduce la biomasa vegetal 

disponible para el ganado con la consecuencia lógica de reducción de la 

biodiversidad asociada al sistema, ya que los pastos, además de 

proporcionar alimento para el ganado cumplen una serie de funciones como: 

dar cobertura al suelo, previniendo la erosión y pérdidas de agua, asimismo, 
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aporta a la biomasa, necesaria para el mantenimiento de seres vivos 

presentes en el ecosistema. Las quemas constantes de pastizales con la 

finalidad de rebrote del pasto nuevo y el uso de garrapaticidas es nocivo 

para la flora y la fauna. 

 

 Existe un desconocimiento total sobre la importancia de los recursos flora 

y fauna. La gente no está concientizada para proteger estos recursos y la 

preservación de algunas especies. Esta situación, se refleja en la caza 

indiscriminada por personas que viven en los aserraderos y en las estancias 

que obtienen "carne de monte" para alimentación. Esta situación está 

llevando a la extinción de varias especies y a desequilibrios ecológicos en 

general. 

 

 La Superintendencia Forestal no tiene presencia en el , municipio por lo 

tanto, no hay una fiscalización del aprovechamiento forestal y se desconoce 

el impacto sufrido por los bosques sometidos a una producción selectiva. Se 

desconoce totalmente el futuro de los bosques. No existe ningún tipo de 

fiscalización sobre la caza indiscriminada de especies, además de un 

desconocimiento intrínseco que tienen los recursos faunísticos. 

 

 El Municipio cuenta con un sistema de centros que se extienden 

principalmente en el eje lineal, constituido por San Matías-Las Petas- 

Ascensión. Este eje concentra cerca del 80% de la población que gravita en 

torno al polo fronterizo de San Matías, ciudad que concentra el 60% de la 

población de Angel Sandoval. El resto del territorio se mantiene 

despoblado. A esto se suma la excesiva dispersión de la distribución 

espacial de la población. Esta situación se ve reflejada en la baja densidad 

poblacional del municipio de 0.39 habitantes por km2. La dispersión de la 

población rural es un problema gravitante para el desarrollo económico y 

social, ya que limita las posibilidades de incorporación de grandes 

extensiones al proceso económico. 

 

 La ocupación del espacio, está relativamente integrada con corredores que 

contienen áreas satélites y bolsones que presentan discontinuidad espacial. 

El eje principal, tiene aproximadamente 110 km y el eje secundario 

Candelaria - Santo Corazón - La Gaiba, tiene puntos a distancias mayores, lo 
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que dificulta el desarrollo del municipio, por la falta de intercambio 

comercial y de servicios. 

 

 El deficiente estado de los caminos no permite que San Matías, que es el 

centro de jerarquía I se comunique y tenga un flujo acelerado tanto 

comercial como  poblacional con los centros menores o de jerarquía II y 

III, apoyando así a estas poblaciones. Por otro lado, no se puede apoyar a la 

población dispersa con los servicios básicos y a la producción. Cabe señalar 

que el eje principal tiene serias dificultades de transitabilidad, lo que 

dificulta el flujo entre los centros de mayor jerarquía. 

 

 La población que se encuentra fuera del eje principal está dispersa. La 

dotación de servicios y construcción de infraestructura de salud y 

educación significan grandes montos de inversión, que no se justifican por 

el alto costo en relación al nivel de cobertura de los servicios, ya que la 

población es pequeña y dispersa. Si bien no se fundamenta la inversión en 

servicios en las áreas rurales, las comunidades dispersas necesitan de los 

mismos con el propósito de mejorar su nivel de vida. 

 

 El Municipio no dispone de las condiciones de equipamiento y servicios para 

aprovechar las ventajas comparativas que le brinda su ubicación sobre el 

"corredor bioceánico" que une los puertos del Atlántico con el Pacífico. 

Este problema no permite la consolidación de los centros de jerarquía como 

centros de servicios. 

3.2.1.2 Potencialidades 

Cantón: San Matías 

 

 Existen tierras fértiles para la producción  forestal. 

 Se cuenta con gran parte del pantanal boliviano y con rica biodiversidad.  

 Se cuenta con materia prima apropiada para la cerámica. 

 En algunas comunidades cuentan con recursos maderables importantes.  

 Gran cantidad de fauna y flora.  

 Se cuenta con gran diversidad de plantas medicinales. 

 Tiene área protegida ANMI-San Matías. 
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Cantón: Las Petas 

 

 Se cuenta con materia prima apropiada para la cerámica.  

 Se tiene potencial maderero para la comercialización. 

 Se cuenta con recursos minerales en el cantón.  

 Se cuenta con potencial hídrico importantes, Río Las Petas, Marco Porvenir, 

Tornito, Mercedes y San José de Marquito. 

 Hay atractivos turísticos importantes: Bahía dos Arbolitos, Bahía Grande, 

Puerto Roxana, Calvario de Ascensión.  

 

Cantón: Santo Corazón 

 

 Se cuenta con materia prima apropiada para la cerámica. 

 Existen bastantes recursos maderables en el Cantón. 

 Se cuenta con una rica biodiversidad. 

 Se cuenta con lugares hermosos para el  ecoturismo cultural.  

 Existen ríos con cause permanente como el: Río Santo Corazón, Bella Boca y 

otros y 

 Apoyo del Estado para la protección de los RRNN SERNAP (fuentes de 

Trabajo).  

 

Cantón: La Gaiba 

 

 Existen recursos maderables importantes. 

 Se cuenta con una rica biodiversidad. 

 Se cuenta con lugares para desarrollar  ecoturismo.  

 Cuenta con potencial minero. 

 Ríos y cuerpos de agua permanentes aseguran la subsistencia de la pesca y 

facilitan el transporte. 

3.2.1.3 Limitaciones 

 

Cantón San Matías 

 

 Hay incendios frecuentes provocados que afectan los bosques y el pantanal. 

 Las lagunas existentes no son aptas para el cultivo de peces 
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 Escasez de medios de trasporte y acceso difícil a los RR.NN en época de 

lluvias. 

 El agua esta contaminada y hay escasez de pozos. 

 No se clasifica y no se hace tratamiento a la basura no biodegradable. 

 

Cantón Las Petas 

 

 Se cuenta con materia prima apropiada para la cerámica.  

 El 80% de la provincia (Municipio) es área fiscal y no hay acceso a esos 

recursos.  

 Falta de información y concientización sobre quemas e incendios forestales. 

 No se tiene información respecto a la disminución de los caudales hídricos 

en épocas secas.  

 Cacería y pesca indiscriminada.  

 

Cantón Santo Corazón 

 

 Se cuenta con materia prima apropiada para la cerámica. 

 Olvido de las autoridades municipales, provinciales  departamentales y 

nacionales. 

 El SERNAP solo capacita y da trabajo a pocos comunarios.  

 El cantón esta fisicamente aislado. 
 

Cantón La Gaiba 

 

 Olvido de las autoridades municipales, provinciales  departamentales y 

nacionales. 

 El SERNAP solo capacita y da trabajo a pocos comunarios. 

 Este cantón esta fisicamente aislado 

3.2.2 Objetivo general del Programa 

Conservar los Recursos Naturales y Preservar el estado del Medio Ambiente 

del Municipio, impulsando proyectos de desarrollo limpio y respetando las áreas 

protegidas y su biodiversidad. 
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3.2.2.1 Estrategia a Desarrollar 

 Formular y ejecutar participativamente un plan de manejo del ANMI-

SAN MATIAS, que involucre a todos los actores como el SERNAP, GM, 

Comunidades, ONGs, etc. 

 Realizar el estudio de Formulación del Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial (PMOP), en el contexto de la subcuenca hidrográfica del 

Municipio. 

 Realizar un estudio e implementar el sistema tratamiento y eliminación 

de basura y excretas en los centros poblados importantes de San 

Matías. 

 Diseñar un modelo de Gestión Ambiental Municipal para San Matías. 

 Introducir tecnologías apropiadas para el manejo sostenible de los 

suelos en la producción agropecuaria y forestal. 

 Lograr el equilibrio del ecosistema mediante la capacitación y 

concientización de la población sobre la difusión y aplicación de las Leyes 

Ambientales (Ley del Medio Ambiente, INRA, FORESTAL, 

BIODIVERSIDAD y otras). 

3.2.2.2 Subprograma Gestión de los Recursos Naturales 

3.2.2.2.1 Objetivo General 

Aplicar los procesos de gestión de manejo de los recursos naturales en el 

ámbito del territorio municipal. 

3.2.2.2.2 Objetivos Específicos 

 Ejecutar las propuestas de recuperación, conservación, y manejo de 

recursos naturales. 

 Implementar un sistema de Estudios Biofísicos, Socioeconómicos. 

3.2.2.2.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, son los 

siguientes: 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 
 

54 

CUADRO 10: Proyectos del Subprograma Manejo y Gestión de los RR.NN. 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

MANEJO Y GESTIÓN DE 

LOS RR.NN. 

 Recuperación de áreas degradadas a través de la 

reforestación y enriquecimiento de la cobertura 

boscosa. 

 Protección de especies en peligro de extinción. 

 Conservación de especies económicamente 

importantes. 

 Aprovechamiento Sostenible de la vida silvestre 

 Identificación y cuantificación de amenazas para la 

biodiversidad. 

 Investigación de procesos ecológicos 

 Investigación del conocimiento biofísico, 

socioeconómico y sociocultural relevante. 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

 

 

3.2.2.2.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Los procesos de recuperación, conservación, y manejo de los recursos 

naturales en desarrollo. 

 Se cuenta con Información completa sobre los aspectos Biofísicos, 

Socioeconómicos del territorio Municipal. 

3.2.2.3 Subprograma Manejo de parques y áreas protegidas 

3.2.2.3.1 Objetivo General 

Consolidar y fortalecer la gestión de Manejo de Areas de Esparcimiento 

públicos y Areas de Naturales de Manejo Integral. 

3.2.2.3.2 Objetivos específicos 

 Diseñar e implementar áreas públicas de esparcimiento publico y áreas 

verdes 

 Consolidar el ANMI-San Matías, a través de la formulación y aplicación de 

un Plan de Manejo participativo. 
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3.2.2.3.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

CUADRO 11: Proyectos del Subprograma Manejo y Conservación de 

Parques y Areas Protegidas  

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

MANEJO DE PARQUES Y AREAS 

PROTEGIDAS 

 Consolidación de Areas Protegidas 

existentes y propuestas. 

 Construcción y conservación de áreas 

publicas de esparcimiento, (plazas, 

parques, áreas verdes, etc.), en los 

centros urbanos. 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

 

3.2.2.3.4 Resultados esperados del Quinquenio 

 Diversas áreas públicas de esparcimiento publico y áreas verdes han sido 

implementados. 

 El ANMI-San Matías, ejecuta su Plan de Manejo con apoyo de la población 

del Municipio. 

3.2.2.4 Subprograma Conservación y protección ambiental 

3.2.2.4.1 Objetivo General 

Desarrollar la gestión conservación de los Ecosistemas Municipales y 

Comunales 

3.2.2.4.2 Objetivo específico 

 Aplicar el Plan de Conservación de áreas susceptibles a contaminación a 

nivel Municipal y Comunal. 

3.2.2.4.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 
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CUADRO 12: Proyectos del Subprograma Conservación y Protección 

Ambiental  

SUBPROGRAMA PROYECTO 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

 Implementación de un sistema de reciclaje y 

tratamiento de basura en los centros 

poblados del Municipio. 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

3.2.2.4.4 Resultados esperados del Quinquenio 

 Un Programa de reciclaje y tratamiento de basura y residuos sólidos de 

aplica en los centros poblados del municipio. 

3.2.2.5 Subprograma Desarrollo de Energía Alternativa 

3.2.2.5.1 Objetivo General 

Desarrollar estudios sobre la aplicabilidad del uso de Energía Alternativa para 

la producción y los servicios domésticos. 

3.2.2.5.2 Objetivos específicos 

 Formular y aplicar pruebas de validación de uso de Energía alternativas, 

basada en la energía solar, eólica y biológica. 

3.2.2.5.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 13: Proyectos del Subprograma Desarrollo de Tecnología 

Alternativa 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

TECNOLOGÍA ALTERNATIVA 

 Estudio de las potencialidades de Uso de 

Energías Alternativas (panel solar, biogas, 

bombas eólicas, etc.). 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 
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3.2.2.5.4 Resultados esperados del Quinquenio 

 Se cuenta con diversas opciones de uso de energía alternativa, validados 

con los pobladores del Municipio. 

3.2.2.6 Subprograma Capacitación y Asistencia Técnica 

3.2.2.6.1 Objetivo General 

 Implementar un sistema de asistencia técnica y fortalecimiento de 

capacidades para el manejo racional de los Recursos Naturales y la 

preservación del medio ambiente. 

3.2.2.6.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar un programa de fortalecimiento de capacidades técnicas, 

organizativas y de gestión ambiental para los promotores y pobladores 

lideres del Municipio. 

 Difundir y promover las normas que regulan el manejo adecuado de RR.NN. 

3.2.2.6.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

CUADRO 14: Proyectos del Subprograma Capacitación y Asistencia Técnica 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

Capacitación y 

Asistencia Técnica 

 Implementar un programa de capacitación y asistencia 

técnica en conservación y manejo de los recursos 

naturales. 

 Generación de Capacidades en Gestión Ambiental. 

 Fortalecimiento de los mecanismos de control de los 

recursos naturales. 

 Fomento a la Educación Ambiental a través del sistema 

formal de educación. 

 Fomento a la Educación Ambiental a través de 

promotores y otros medios no formales. 

 Promover la educación ambiental según temas 

prioritarios. 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 
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3.2.2.6.4 Resultados esperados del Quinquenio 

 Los promotores y pobladores lideres del Municipio cuentan con destrezas 

para la gestión de manejo de los recursos naturales en el Municipio. 

 La población se ha involucrado en el manejo, seguimiento y control de los 

RR.NN. 

3.3 Programa de Desarrollo Humano 

Este programa se propone mejorar el Índice del Desarrollo Humano (IDH) de 

los habitantes del Municipio, basadas en acciones concretas. 

 

Este programa está constituido por 7 subprogramas tal como se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO 15: Subprogramas del Desarrollo Humano 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS 

PROGRAMAS 

Educación 

Saluda 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

Urbanismo  

Deporte 

Cultura  

Comunicación 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

3.3.1 Síntesis de Condicionantes, potencialidades y limitaciones 

3.3.1.1 Condicionantes 

Los aspectos señalados implican que en la práctica la reforma educativa no 

presente cambios sustanciales. 

 

En el sector de salud, sólo se cuenta con un hospital ubicado en el área urbana 

y 6 postas sanitaria en el área rural, no se cuenta con equipamiento suficiente, 

asimismo el personal médico y paramédico es insuficiente, lo que se traduce en 
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una precaria atención a los pobladores, quienes recurren a la medicina 

tradicional para solucionar sus problemas de salud. 

 

El sistema de eliminación de excretas es deficiente en la zona urbana, y en 

muchas comunidades no existe. 

 

Malas condiciones de vivienda principalmente en el área rural. 

3.3.1.2 Potencialidades 

 La Reforma Educativa se aplica en todos los núcleos escolares. 

 Convenios de cooperación con el Viceministerio de Educación para la 

construcción de infraestructura escolar y capacitación pedagógica 

(programa PEN). 

 En la capital de la Sección Municipal se cuenta con un hospital. 

3.3.1.3 Limitaciones 

 Infraestructura y equipamiento insuficiente en Educación y Salud. 

 Escasez de recursos económicos para programas de capacitación en 

educación y Salud, teniendo en cuenta la perspectiva de convertir al 

Municipio en un gran centro turístico. 

 Pocos esfuerzos de una política de rescate de la cultura tradicional por 

parte de las autoridades del Municipio. 

 Se consume agua contaminada en el área rural, a través de norias, pozos y 

ríos. 

 Existe un alto grado de desnutrición infantil. 

 Caminos vecinales en mal estado. 

 Transporte público deficiente y tarifas muy elevadas. 

 No se cuenta con otras alternativas de capacitación para los jóvenes que no 

pueden acceder al sistema formal de educación. 
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3.3.1.4 Objetivo General del Programa de Desarrollo Humano 

Mejorar las condiciones de vida de la población del Municipio implementado los 

servicios necesarios como: Salud, Educación, Saneamiento Básico, Vivienda etc. 

para alcanzar los índices avanzados de desarrollo social e integral. 

3.3.1.5 Objetivos Específicos 

 Fortalecer el sistema educativo y cultural, facilitando la integración y 

participación de los comunarios en el proceso integral de aprendizaje, a 

partir del principio de “aprender haciendo”. 

 Mejorar el servicio de salud, fortaleciendo el programa de salud preventiva 

para todos los habitantes del Municipio, implementando el sistema 

preventivo. 

 Establecer y promocionar el sistema de saneamiento básico, como parte de 

la salud preventiva en  todas las comunidades del Municipio. 

3.3.1.6 Estrategia a Desarrollar 

 Mejorar y ampliar la infraestructura existente y dotar el equipamiento 

educativo suficiente y necesario. 

 Mejorar la calidad de la educación, mediante talleres participativos en el 

marco de la reforma educativa. 

 Apoyar a los profesores en sus labores de educación, fomentando su 

capacitación en nuevas técnicas y metodologías de enseñanzas. 

 Crear un Instituto técnico de Capacitación de mano de obra a través de 

convenios con Universidades e Instituciones. 

 Mejorar y ampliar la infraestructura de salud, dotar del equipamiento 

necesario y fomentar la capacitación y actualización de los recursos 

humanos para mejorar la calidad de los servicios de salud. 

 Apoyo y fomento a la promoción de la medicina tradicional. 

 Facilitar a los beneficiarios el acceso al seguro de vejez. 

 Buscar apoyo, técnico-financiero de instituciones nacionales e 

internacionales para desarrollar proyectos de saneamiento básico. 
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 Buscar apoyos y realizar convenios con entidades especializadas, para 

elaborar y ejecutar proyectos de abastecimiento de agua, especialmente en 

el área rural. 

 Fomentar la actividad cultural y deportiva mediante olimpiadas, festivales y 

concursos. 

 Implementar y equipar infraestructuras deportivas en el Municipio. 

3.3.1.7 Subprograma Educación 

3.3.1.7.1 Objetivo General 

Fortalecer el sistema de educación formal, facilitando todos los 

requerimientos necesarios, para que los profesores puedan desempeñar mejor 

sus funciones y puedan consolidar la Reforma educativa, en la búsqueda de una 

transformación profunda de la educación formal. 

3.3.1.7.2 Objetivos Específicos 

 Que todas las comunidades cuenten con infraestructura y equipamiento 

necesario en estricta aplicación de la Reforma Educativa. 

 Facilitar las condiciones para la permanencia de los profesores en su lugar 

de trabajo. 

 Fomentar la capacitación de los recursos humanos, y proveer los materiales, 

equipamiento e insumos, que permitan mejorar la calidad de la educación y 

ampliar los niveles educativos. 

 Incentivar la formación de mano de Obra Calificada con infraestructuras 

adecuadas y tecnologías de punta como alternativa de capacitación para los 

jóvenes que no pueden proseguir estudios superiores y para evitar la 

migración hacia las ciudades. 

 

3.3.1.7.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 
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CUADRO 16: Proyectos del Subprograma Educación 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

EDUCACION 

 Apoyo D. D. De Educación  

 Equipamiento y mantenimiento de la 

infraestructura Educativa 

 Desasyuno Escolar 

 Proyecto de vivienda para uso profesor 

 Construcción y Refacción de Escuelas 

 Embardado y Enmallado de U. E. 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

3.3.1.7.4 Resultados esperados del Quinquenio 

 Se ha logrado cobertura y calidad de la educación primaria en el 100% de 

las comunidades. 

 Las condiciones pedagógicas han sido fortalecidas y ha mejorado la 

educación de la población estudiantil. 

 Se ha articulado la educación con programas de salud, nutrición y turismo. 

 Se cuenta con el Instituto de formación de Mano de Obra calificada de un 

40% de jóvenes que no prosiguieron estudios superiores. 

3.3.1.8 Subprograma Salud 

3.3.1.8.1 Objetivo General 

Mejorar la calidad y el acceso de los servicios de salud, fortaleciendo la salud 

preventiva, con el apoyo del Gobierno Municipal, el Distrito de Salud y otras 

instituciones de cooperación. 

3.3.1.8.2 Objetivos Específicos 

 Mejorar y ampliar la infraestructura existente en salud. 

 Equipar con medicamento y material sanitario el hospital central y las 

postas de salud. 

 Dotar del personal médico y para-médico necesario a las postas de salud y 

al hospital. 
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 Capacitar a los recursos humanos para permitir brindar una eficiente 

atención a la población. 

 Promover la participación de la población en la prevención de enfermedades 

infecto-contagiosas. 

 Promoción de la medicina tradicional. 

3.3.1.8.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 17: Proyectos del Subprograma Salud 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

SALUD 

 Apoyo a demandas prioritarias del desarrollo de la Salud 

 Vivienda para Mëdicos y Servicio Social Obligatorio 

 Equipamiento y  refacción de Postas Sanitarias 

 Apoyo a la D. D. De Salud 

 Dotación Botiquín para diversas Comunidades 

 Asistencia y apoyo médico al Municipio de la FCBC 

Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

 

3.3.1.8.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Las condiciones de atención a los comunarios han mejorado en calidad y 

cobertura. 

 El hospital general y las postas de salud aplican un programa general de 

salud preventiva. 

 El hospital central y postas de salud tienen infraestructura, equipamiento y 

stock de remedios suficientes. 

 Todo el personal se actualiza permanentemente. 

 Los comunarios de todo el Municipio son conscientes de la importancia de 

acceder a las vacunas. 
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3.3.1.9 Subprograma Agua Potable y Saneamiento Básico 

3.3.1.9.1 Objetivo General: 

La población del Municipio dispone de agua potable y se implementa un sistema 

de saneamiento básico en función de la cantidad de población en las 

comunidades. 

3.3.1.9.2 Objetivos Específicos 

 Dotar de sistemas de agua potable a las comunidades. 

 Capacitar a los comunarios en administración de sistemas de agua para 

hacerlo sostenible. 

 En la sede del Municipio implementar el sistema de alcantarillado. 

 Desarrollar la construcción de excretas públicas y domiciliarias en el área 

rural. 

3.3.1.9.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 18: Proyectos del Subprograma Agua Potable y Saneamiento 

Básico 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 

 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 

potable 

 Pozo Artesiano en Comunidades del Municipio 

 Construcción Alcantarillado 

 Ampliación Sistemas de Agua Potable en las Escuelas 

 Proyecto de Recojo y tratamiento de la basura  

 Construcción de Sistemas de  Agua Potable para 

Comunidades 

 Limpieza, Mejoramiento  y Construcción Canales 

Pluviales 

Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 
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3.3.1.9.4 Resultados esperados del Quinquenio 

 Las comunidades cuentan con sistemas de agua potable. 

 Los comunarios administran por cuenta propia los servicios de saneamiento 

básico. 

 El 80% de las familias tienen excretas. 

3.3.1.10 Subprograma Urbanismo 

3.3.1.10.1 Objetivo General 

Apoyar en el mejoramiento de las condiciones de las viviendas de las familias 

más pobres de las comunidades y regular el crecimiento urbano. 

3.3.1.10.2 Objetivos Específicos 

 Propiciar y apoyar planes de mejoramiento de viviendas en el área rural. 

 Impulsar el desarrollo y crecimiento urbano regularizando la propiedad 

urbana. 

3.3.1.10.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

CUADRO 19: Proyectos del Subprograma Urbanismo 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

URBANISMO 

 

 Reordenamiento del Cementerio 

 Construcción de Plazuelas  

 Construcción de Parques Infantiles 

 Ampliación Red Alumbrado Público 

 Construcción y Mantenimiento de Areas Verdes y 

Recreativas. 

 Plan de Ordenamiento Territorial Urbano (PMOT) 

 Pavimentación de calles y avenidas 

 Mejoramiento y mantenimiento de calles y avenidas 

 Acceso y  mejoramiento de viviendas 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 
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3.3.1.10.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Ha mejorado las condiciones de habitabilidad de las viviendas en  las 

comunidades del Municipio. 

 La regularización y el mejoramiento de la infraestructura urbana, han 

permitido mayores ingresos económicos al Municipio. 

3.3.1.11 Subprograma Deporte y  Cultura 

3.3.1.11.1 Objetivo General 

 

Fomentar y promocionar el desarrollo de las actividades culturales y 

deportivas en todo el Municipio. 

3.3.1.11.2 Objetivos Específicos 

 Estimular el desarrollo del deporte y la cultura en los establecimientos 

educativos en todas las comunidades del Municipio. 

 Construcción de campos deportivos,  para incentivar el deporte. 

 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

3.3.1.11.3 Proyectos a Implementar 

CUADRO 20: Proyectos del Subprograma Deporte y Cultura 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

DEPORTE Y CULTURA 

 Construcción de Canchas Polifuncionales en el  

Municipio 

 Implementaci{on de Escuela de Deporte y 

Cultura Musical 

 Mejoramiento Infraestructura deportiva 

 Dotación material deportivo 

 Apoyo y fomento a las actividades deportivas 

del Municipio. 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 
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3.3.1.11.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Se cuentan con campos deportivos, tanto en el área urbana como rural. 

 Se ha desarrollado el deporte y las actividades culturales en todas las 

comunidades. 

 Promover la práctica y difusión de las actividades culturales y recreativas, 

así como la revalorización y promoción de la cultura regional en toda la 

población del Municipio. 

 Apoyo a las actividades culturales gestionando los recursos necesarios para 

la realización de eventos como festivales culturales, conferencias y otros 

sean estos internos y externos a la Jurisdicción Municipal. 

 Promover las prácticas deportivas y recreativas, así como el adecuado uso 

del tiempo libre y la promoción de nuevos valores en diferentes disciplinas 

deportivas, al interior de la niñez y la juventud. 

 Apoyo a la actividad deportiva, gestionando los recursos necesarios para la 

realización de diversas actividades a nivel urbano, rural y otros; sean estos 

internos y externos a la Jurisdicción Municipal. 

 Construcción, ampliación y refacción de campos deportivos en el Municipio. 

 Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido 

al presente Subprograma son los siguientes: 

3.3.1.12 Subprograma Comunicación 

3.3.1.12.1 Objetivo General 

Facilitar la comunicación de las comunidades con la sede del Municipio 

principalmente los cantones más alejados del Municipio. 

3.3.1.12.2 Objetivos Específicos 

 Dotar a las comunidades más distantes del área urbana, con equipos de 

radio de comunicación. 

 Utilizar medios de comunicación para difusión de las programaciones 

anuales de actividades. 
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3.3.1.12.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

CUADRO 21: Proyectos del Subprograma Comunicación 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

COMUNICACION 
 
 Adquisición de Equipo de Comunicación 

 
Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

 

3.3.1.12.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Las comunidades tienen equipos de radio comunicación. 

 Los pobladores del Municipio tienen oportunidades de comunicación en 

casos de emergencias. 

3.4 Programa Desarrollo Institucional Municipal 

El programa del Desarrollo Organizativo e Institucional, tiene el propósito 

fundamental de fortalecer la capacidad de gestión y elevar el nivel de 

eficiencia en el desempeño administrativo del Gobierno Municipal. También 

apoyar el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias existentes en el 

Municipio.  

 

Este programa está constituido por 3 Subprogramas tal como se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO 22: Subprogramas del Desarrollo Institucional 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y 

financiera del Gobierno Municipal. 

 Fortalecimiento de las Instituciones del Municipio 

 Asitencia Tecnica. 

Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 
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3.4.1 Síntesis de Condicionantes, Potencialidades y Limitaciones 

3.4.1.1 Condicionantes 

 Los ingresos reducidos que percibe el Gobierno Municipal San Matías, 

limitan considerablemente la contratación del personal calificado y personal 

de apoyo. 

 Las juntas vecinales y las OTB`s de las comunidades rurales existentes en 

el Municipio, tienen muchas limitaciones para cumplir sus funciones, 

principalmente por el desconocimiento de algunas leyes, como la Ley de 

Participación Popular, la Ley de  Municipalidades, Ley de Descentralización 

Administrativa, esta situación dificulta el cumplimiento de sus derechos 

ciudadanos. 

 Si bien el Comité de Vigilancia participativa en algunas reuniones de 

gobierno Municipal, no tiene la capacidad Técnica ni económica para realizar 

un eficiente control social de las obras que ejecuta el Gobierno Municipal. 

 La participación de las mujeres en instituciones y organizaciones de las 

comunidades es muy reducida. 

3.4.1.2 Potencialidades 

 Existe un potencial de recursos humanos en términos cuantitativos. 

 El comité de Vigilancia tiene buena coordinación con las OTB`s de las 

comunidades y con las organizaciones campesinas. 

 En el municipio existen instituciones de importancia como la sub 

Prefectura, Dirección Distrital de Educación, Distrito de Salud, Puesto 

Policial, Comité Cívico, Juzgado Provincial, Aduana Fronteriza, Ejercito. 

3.4.1.3 Limitaciones 

 El personal de profesionales del Gobierno Municipal es muy limitado. 

 Las OTB`s , tienen limitaciones para cumplir sus funciones, por falta de 

conocimiento sobre aspectos centrales de las principales leyes que rigen al 

Gobierno Municipal. 
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 No existe prioridad para fortalecer el sistema de las organizaciones 

locales. 

 El comité de Vigilancia no tiene la capacidad técnica ni económica para 

realizar un eficiente control social. 

 Muy escasa participación de la mujer en organizaciones e instituciones en 

las comunidades. 

3.4.1.4 Objetivo General del Programa 

Fortalecer la estructura organizativa formal del Gobierno Municipal, 

considerando los niveles de eficiencia en el desempeño administrativo y lograr 

el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, a través de una 

capacitación permanente. 

3.4.1.5 Objetivos Específicos 

 Mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal y de su personal 

administrativo. 

 Capacitar y apoyar a las organizaciones territoriales de bases a Comité de 

Vigilancia, para que puedan cumplir mejor su función de control social y 

propositivo a la vez, en bien del desarrollo del municipio. 

3.4.1.6 Estrategia a Desarrollar 

 Mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal mediante la capacitación a 

nivel ejecutivo, Consejo Municipal y personal administrativo. 

 Desarrollar y crear mecanismos de relacionamiento institucional externo. 

 El Gobierno Municipal a través de la unidad de planificación, planificara y 

coordinara con organizaciones, Centro Indígena Reivindicativa de la 

Provincia Angel Sandoval (CIRPAS) y Comité Cívico, para realizar 

capacitación a la Sociedad Civil  en las leyes en vigencia. 

 Institucionalizar el Proceso de Planificación Participativo Municipal. 

 Fortalecer la presencia de mujeres y jóvenes en las organizaciones a través 

de proyecto que faciliten el desarrollo organizacional. 
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3.4.1.7 Subprograma Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa y financiera del Gobierno Municipal 

Lograr mayores niveles de eficacia y de eficiencia en la administración de 

bienes del Municipio, para mejorar y fortalecer la aceptación de la opinión 

pública. 

3.4.1.7.1 Objetivos específicos 

 Capacitación y actualización del personal técnico administrativo del 

Gobierno Municipal. 

 Implementar mecanismos de retroalimentaciòn y monitoreo para mejorar la 

eficiencia administrativa e institucional. 

3.4.1.7.2 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 23: Proyectos del Subprograma Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa y financiera del Gobierno Municipal 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

FORTALECIMIENTO G.M. 

 Equipamiento de la HAM 

 Capacitación al personal técnico y 

administrativo del G.M. 

 Fortalecimiento Municipal 

Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

 

3.4.1.7.3 Resultados Esperados del Quinquenio 

 El personal técnico y administrativo del Gobierno Municipal ha logrado un 

alto grado de eficiencia. 

 Cuenta con un sistema administrativo actualizado, que pueda generar 

información rápida y oportuna, para la toma de decisiones adecuadas del 

Gobierno Municipal. 
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3.4.1.8 Subprograma Fortalecimiento de Instituciones del Municipio 

3.4.1.8.1 Objetivo General 

Lograr la participación efectiva de los representantes de las organizaciones 

comunitarias, en toma de decisiones de la administración del Gobierno 

Municipal. 

3.4.1.8.2 Objetivos Específicos 

 Fortalecer a las instituciones y organizaciones del Municipio, para un mejor 

control social al Gobierno Municipal. 

3.4.1.8.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 24: Proyectos del Subprograma Fortalecimiento de Instituciones 

del Municipio 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

FORTALECIMIENTO A 

INSTITUCIONES 

 Ajuste del Plan de Desarrollo Municipal 

 Apoyo a la Seguridad Ciudadana, Turismo y 

Defensa Civil 

Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

 

3.4.1.8.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Comité de Vigilancia, OTB´s e instituciones de la sociedad civil participan y 

definen las políticas de desarrollo Municipal, utilizando el instrumento de la 

Planificación Participativa. 

 La sociedad civil a través de sus representantes participa activamente en 

formulación de sus necesidades. 
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3.4.1.9 Subprograma Asistencia Técnica 

3.4.1.9.1 Objetivo General 

Promover cursos de capacitación y actualización de temas inherentes al 

sistema administrativo y de control social. Para lograr el fortalecimiento 

institucional del Gobierno Municipal. 

3.4.1.9.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar cursos de capacitación para el personal administrativo y técnico 

del Municipio. 

 Difundir las disposiciones legales a través de cursos y talleres permanentes 

a los representantes comunarios. 

3.4.1.9.3 Proyectos a Implementar 

Los principales proyectos a implementar durante este quinquenio, referido al 

presente Subprograma son los siguientes: 

 

CUADRO 25: Proyectos del Subprograma Asistencia Técnica 

SUBPROGRAMA PROYECTOS 

ASISTENCIA TECNICA 
 Capacitación de Recursos Humanos 

 Difusión de Leyes a la Sociedad Civil 

Fuente: Elaboración Propia, PDM 2002. 

 

3.4.1.9.4 Resultados Esperados del Quinquenio 

 Comité de Vigilancia, OTB´s e instituciones de la sociedad civil tienen 

conocimiento pleno de las disposiciones legales e instrumento de la 

Planificación Participativa. 

 Se tiene conocimiento de indicadores y factores para el control social por 

los representantes de OTB´s. 
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Grafico 2 : Programación Quinquenal y Estrategia de Ejecución del PDM
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4 PRESUPUESTO 

El Presupuesto del Plan de Desarrollo Municipal es el cálculo anticipado de los 

gastos e ingresos financieros previstos, para el funcionamiento y el 

cumplimiento de las metas y actividades. 

4.1 Calculo del Techo Presupuestario Anual 

La definición del techo presupuestario  para la Programación Quinquenal, se 

basa en asignar los proyectos en función a la capacidad de inversión que tiene 

el Municipio, a partir de su Techo Presupuestario Anual (T.P.A.), Para ello se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 
T.P.A. = ( (Rec.Copart. x 0.75) + (Ing.Prop. x 0.75) + (Rec. HIPC II x 0.75)) + Otros Recursos. 

 

Donde: 

 
T.P.A. = Techo Presupuestario Anual del Municipio. 

 

Rec. Copart. = Recursos coparticipación Tributaria. 

 

0.75 = Porcentaje destinado a la inversión en Programas,y Proyectos. 

 

Ing. Prop. = Ingresos propios del Municipio (Tributos, recaudaciones, tasas, 

patentes, servicios, etc.) 

 

HIPC II = Recursos provenientes de la Ley del Diálogo Nacional 

 

 

Utilizando el cálculo de la fórmula anterior, y considerando los descuentos y 

seguros obligatorios por Ley que tiene que asumir la Honorable Alcaldía 

Municipal, el techo presupuestario anual y quinquenal que se destina a Inversión 

para el Municipio San Matías se detalla a continuación. 
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CUADRO 26: Techo Presupuestario Quinquenal. En Dólares 
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GRAFICO 3: Fuentes del Techo Presupuestario Quinquenal. En Dólares 
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GRAFICO 4: Fuentes del Techo Presupuestario Quinquenal. En porcentajes 
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4.2 Programa Quinquenal de Inversiones 

4.2.1 Inversión Quinquenal Demandada 

Se han programado las inversiones de acuerdo a Planes de Acción en cuatro 

programas de desarrollo (que a su vez contienen Subprogramas y Proyectos). 

 

El Monto Total de los Recursos Demandados (Matriz Quinquenal), está 

proyectado en 4.985.300,0 $US. En el Cuadro 27, los Gráficos 5 y 6, 

presentamos de manera resumida los recursos totales por cada programa de 

desarrollo. 

 

También se encuentra en esta información, la participación porcentual de cada 

programa en el monto total demandado: 

 

 Programa Desarrollo Económico : 43,4% 

 

 Programa Recursos Naturales y Medio Ambiente: 14,1% 

 

 Programa Desarrollo Humano : 36,1% 

 

 Programa Desarrollo Institucional Municipal: 6,4% 
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CUADRO 27: Programación Quinquenal Por Programas, en $SU 
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GRAFICO 5: Distribución de Recursos por Programas. En dólares 
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GRAFICO 6: Distribución de Recursos por Programas. En porcentajes 

Desarrollo 

Institucional

6,6%

Desarrollo 

Humano

50,8%

Medio Ambiente

14,1%

Desarrollo 

Económico

24,5%

 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 
 

81 

4.2.2 Inversiones por Programa, Subprograma y Proyectos 

En este punto, se presenta de forma detallada, la programación quinquenal de 

inversiones de acuerdo a cada uno de los cuatro programas de desarrollo 

Municipal. 

 

Dicha programación, detalla las inversiones anuales por: 

 

 

 Programa, que se refiere a los rubros de acción del desarrollo, 

conformado por un conjunto de proyectos articulados para el logro de un 

mismo objetivo. 

 

 Subprogramas, subconjunto de proyectos articulados para el logro de un 

objetivo común. 

 

 Proyecto, conjunto de acciones para enfrentar cierto problema o 

resolver cierta necesidad. Es toda decisión sobre el uso de recursos con 

el fin de incrementar, recuperar o reponer la capacidad para la provisión 

de servicios y la producción de bienes. 

 

 Inversiones, según aporte propio de los beneficiarios y/o requerimiento 

financiero. 

 

En la página siguiente presentamos el Subproceso de la formulación y 

priorización de la demanda Comunal, Distrital y Municipal. 
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Grafico 7 : Suproceso de la Demanda Municipal 
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CUADRO 28: Programación Quinquenal para el Desarrollo Económico 
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CUADRO 29: Programación Quinquenal para los RR. NN. y Medio Ambiente 
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CUADRO 30: Programación Quinquenal para el Desarrollo Humano 
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CUADRO 31: Programación Quinquenal para el  Desarrollo Institucional 
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4.2.3 Recursos Presupuestados Vs. Demandados 

La relación entre los Recursos Presupuestados (Total Proyección) y Recursos 

Demandados, en dólares americanos (Total Matriz Quinquenal) es la siguiente: 

 

 
Recursos Presupuestados Recursos Demandados 

5.053.424,3 4.985.300,0 

 

 

Según los datos anteriores, se puede afirmar que el Municipio San Matías 

necesita invertir el 98,65% de los recursos que prevé poder captar para 

satisfacer las demandas más prioritarias de su jurisdicción en los cinco años de 

vigencia del Plan de Desarrollo Municipal. 

4.2.4 Inversiones por Fuentes de Financiamiento 

Los recursos necesarios para cumplir con la programación para el quinquenio, 

provienen de las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

 Coparticipación Tributaria (HAM). 

 Recursos Propios Municipales (HAM). 

 Aporte de los Beneficiarios (AB). 

 Prefectura (PREF). 

 Directorio Unico de Fondos (FPS, FNDR) 

 Ley del Diálogo Nacional (HIPC II). 

 Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s). 

 Programas Nacionales (PN). 

 Cooperación Internacional (CI). 

 Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). 

 Fundación Hombre y Naturaleza. 

 Otras Fuentes (OF). 

 

En los cuadros que siguen a continuación, podemos observar el listado de 

proyectos por Sub programas y programas, con el presupuesto estimado anual y 

la proyección quinquenal. 
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Gráfico 8 : Consolidación y Difusión del Plan de Desarrollo Municipal



ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 
 

91 

 

5 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

5.1 Presupuesto Para Inversión 

5.1.1 Recursos del Gobierno Municipal 

El Gobierno Municipal dispone de recursos de coparticipación tributaria 

destinados en montos máximos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio 

de Hacienda, también cuenta con recursos propios provenientes de patentes 

forestales, impuestos a la propiedad de bienes e inmuebles, vehículos, 

transferencias, y otros que por Ley cobra en su circunscripción. 

5.2 Marco Institucional 

El Municipio San Matías, recibe ayuda financiera de instituciones 

gubernamentales descentralizadas, igualmente de convenios internacionales, 

los cuales destinan recursos para la ejecución de proyectos productivos y 

sociales. También,  percibe recursos concurrentes provenientes del gobierno 

central a través de la Prefectura de Departamento. Por otro lado, la Ley de 

Participación Popular, la Reforma Educativa y otras disposiciones legales, 

permiten mayor interacción entre Estado, Instituciones de Desarrollo 

(públicas, privadas, ONGs) y Sociedad Civil, para consolidar el desarrollo 

municipal. 

 

La Ley de Participación Popular, amplía la competencia del Municipio al ámbito 

rural, asignando tareas concretas que tienen que ver con una mejor 

administración de los recursos a fin de lograr el bienestar de todos los 

habitantes de la Sección. Asimismo, otorga personería jurídica a las 

Organizaciones Territoriales de Base y Comité de Vigilancia,  

reconociéndoseles derechos y otorgándoles tareas para un mejor servicio a la 

colectividad. En este sentido el Gobierno Municipal, Comité de Vigilancia y 

OTBs son los responsables directos de la ejecución del Plan de Desarrollo 
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Municipal, necesitándose establecer la concertación entre éstos y las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), las Instituciones Privadas de 

Desarrollo (IPDs) y los Convenios Internacionales. 

5.3 Cronograma De Ejecución 

El cronograma  de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, contempla el 

cumplimiento de los diferentes Programas, Subprogramas y Proyectos que se 

detalla en el Plan de Inversiones. 

 

Las bases sobre los cuales el Ejecutivo Municipal deberá diseñar un sistema de 

ejecución, seguimiento y evaluación del PDM se describen a continuación: 

5.3.1 Ejecución y Administración 

El horizonte del PDM es de cinco años, por lo tanto su culminación exitosa, pasa 

necesariamente por la ejecución de los Planes Operativos Anuales de los 

correspondientes años del Plan  (2002-2006). Esta responsabilidad recae 

directamente sobre el Gobierno Municipal  y se verificará en la concreción de 

las obras y proyectos, en el marco de roles y funciones institucionales 

definidos. 

 

El Programa de Operaciones Anuales (POA), tal como lo define el Art. 27 de la 

Norma de Planificación Participativa Municipal, debe concretar necesariamente 

los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y cumplir 

con la demanda social. 

 

El POA Municipal es el instrumento que permite la concreción y efectivización 

de la Visión Estratégica y las prioridades del Desarrollo Municipal a corto y 

mediano plazo, concertado en forma participativa. 

5.3.2 El Sistema de Programación de Operaciones 

De acuerdo al artículo 6 de la Ley 1178 el “Sistema de Programación de 

Operaciones “traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, 

concordantes con los planes y políticas generadas por el Sistema Nacional de 

Planificación  (SISPLAN), en resultados concretos a alcanzar en corto y 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 
 

93 

mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear 

en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. 

Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones 

de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión.  El 

proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos 

compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo a las 

normas del Sistema de Inversión Pública (SNIP). 

 

La Resolución Suprema 216784 del 16 de agosto de 1996 define las normas 

básicas del sistema de operaciones y crea el subsistema de seguimiento y 

evaluación que debe aplicarse a la ejecución de programas  operativos anuales 

de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

1. La verificación de la ejecución de las operaciones programadas en el año. 

2. La evaluación de los resultados realizados durante la finalización de la 

gestión, teniendo en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos. 

3. La generación de medidas correctivas tomando en cuenta los resultados y 

grados de ejecución. 

 

La planificación  de mediano y largo plazo contenido en el Plan de Desarrollo 

Municipal es ejecutado mediante la programación de corto plazo contenida en 

las POAs anuales (Programas Operativos Anuales) por lo que es necesario 

establecer sistemas de articulación operativa en el seguimiento, que partan de 

la evaluación de las POAs y las medidas correctivas incluidas en las mismas, por 

lo que: 

 

1. Para la aprobación del Programa Operativo Anual deberá establecerse la 

respectiva correspondencia entre sus objetivos y los contenidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal.  En el primer año se establecerá la 

correspondencia directa. A partir  del segundo año deberá tomarse en 

cuenta las evaluaciones anuales, para establecer los objetivos a lograrse 

durante la gestión correspondiente. 

2. Establecimiento de las necesidades de información para el seguimiento, las 

mismas que deberán estar contenidas en un sistema simple y adecuado a los 

procedimientos administrativos del Gobierno Municipal, de manera que no 

impliquen nuevas tareas. 
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3. Evaluaciones de avance semestrales que permitan obtener la información 

necesaria respecto al avance y grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos. 

4. Evaluaciones de ejecución anual que permitan determinar los aspectos 

relevantes de ejecución del Programa Operativo Anual y recomendar los 

ajustes correspondientes para mejorar el diseño de los Programas 

Operativos siguientes.  Los informes de seguimiento y evaluación de los 

programas operativos anuales se constituyen en evaluaciones de medio 

término del Plan de Desarrollo Municipal, proporcionando información 

necesaria para establecer las correcciones y para entender el proceso en 

su conjunto. 

5.3.3 Roles y Funciones a Nivel Municipal 

En este marco, se propone la conformación de una estructura 

Interinstitucional de coordinación que realice seguimiento y evaluación al 

proceso de gestión y ejecución del PDM; controlando y corrigiendo desajustes 

propios de esta etapa y gestionando oportunidades de apoyo y financiamiento a 

los proyectos del PDM. 

 

Esta estructura no será excluyente de ningún tipo de organización o 

institución, debe representar el conjunto de intereses de la colectividad, 

concretamente, ser una genuina instancia de representación social y se 

legitimizará mediante Ordenanza, como el CONCEJO DE GESTION Y 

EJECUCION DEL PDM  Esta instancia operará los cinco años que dure la 

ejecución del PDM. 

5.4 Estrategia de Financiamiento 

El financiamiento de los programas, subprogramas y proyectos contará como 

base con los recursos de coparticipación tributaria y recursos propios 

generados por el Gobierno Municipal. 

Teniendo en cuenta el amplio marco de la oferta financiera para los diferentes 

programas en los diferentes campos, el presente Plan constituye el 

instrumento principal para captar esta oferta y financiar los programas que 

contiene. 
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5.4.1 Estrategia Financiera para los Programas de Desarrollo 

Económico-Productivo 

Para los Programas Productivos y Viales, se cuenta con la posibilidad de 

financiamiento del Directorio Único de Fondos DUF, No obstante, el Gobierno 

Municipal tiene que garantizar en sus POAs la preinversión y los recursos de 

contrapartida para la ejecución de los proyectos. Asimismo, el Municipio de San 

Matías es parte del futuro plan de conservación del bosque seco Chiquitano e 

integrante de la Mancomunidad de municipio de la Gran Chiquitania que es el 

brazo técnico que busca financiamiento de la cooperación internacional 

5.4.2 Estrategia Financiera para los Programas de Explotación 

y Protección de los Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Los Programas de Manejo de Recursos Naturales, Suelo, Recursos Hídricos, 

fundamentalmente en lo que corresponde a investigación y transferencia 

tecnológica deberá ser financiado por la Fundación del Trópico Húmedo. El 

tema de Manejo de Bosques, Forrajeras, Medio Ambiente y Preservación de la 

Biodiversidad, tiene que ser gestionado a través de Fondo Nacional del Medio 

Ambiente (FONAMA), la Fundación del Bosque Seco Chiquitano, Fundación 

Amigos de la Naturaleza (FAN) y ONGs Nacionales y Extranjeras con apoyo de 

Preinversión por parte del Gobierno Municipal. Específicamente lo que respecta 

al manejo forestal, manejo de bosque y temas mineros, el Gobierno Municipal 

tiene que realizar las gestiones que le competen ante las Superintendencias y 

Organismo competentes, garantizando en sus Programaciones Operativas 

Anuales (POA), anualmente los recursos que demanden las actividades 

pertinentes. 

5.4.3 Estrategia Financiera para los Programas de Desarrollo 

Humano 

Para el financiamiento de los Programas de Educación, Salud, Agua Potable y 

Saneamiento Básico, se tiene que buscar la intervención financiera del DUF, 

ONGs y otros, donde el Gobierno Municipal garantizará en POAs anuales la 

preinversión y los fondos de contrapartida para la inversión. Para el Programa 

de Electrificación, el Gobierno Municipal debe continuar realizando las 
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gestiones ante la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), Gobierno Nacional 

y la Cooperación Internacional para abaratar el alto costo actual de la energía 

eléctrica, ampliando el sistema y extendiéndolo hacia las comunidades del área 

rural (energía a gas). 

 

El Programa de Deporte y Cultura deberá ser  financiado por la Alcaldía 

Municipal y con fondos concurrentes de la prefectura. 

 

Para el Programa de Urbanismo, los recursos financieros provendrán del 

Gobierno Municipal con el apoyo de la prefectura y la cooperación externa. 

5.4.4 Estrategia Financiera para los Programas de 

Fortalecimiento Organizativo e Institucional 

El Programa de Fortalecimiento Municipal y Organizativo, debe ser financiado 

por el municipio, ONGs, y otros, quiénes intervendrán en el fortalecimiento de 

la gestión municipal, capacitación, formación de recursos humanos locales y de 

organización. 

5.5 Seguimiento y Evaluación 

Se realizará por dos vías: Por una parte se conforma la comisión de 

Coordinación del PDM a cargo del Comité de Vigilancia, OTBs e Instituciones 

Locales, Consejo Consultivo y por otro, el Departamento Técnico de la Alcaldía 

que estará integrada por los técnicos municipales capacitados para realizar el 

seguimiento y la evaluación anual del PDM. 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

Gobierno Municipal de San Matías - FCBC 

ANEXOS 


