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El  Municipio  “Andrés  Mata”,  desde  su  iniciación  fue  un  pueblo  que  tuvo  un 

progresivo  desarrollo.   Se  consideraba  el  más  hermoso  y   formado  de  todas  las 

misiones. Con calles anchas y bien trazadas y sus casas de bahareque. Hace mención 

de que su iglesia era la mejor construida y la más capaz de todas las de la provincia. 

Está ubicado en el centro norte del estado Sucre, es uno de los 15 municipios que 

conforman el estado Sucre, Venezuela, tiene una superficie de 454 km² y se estima que 

para 2013 su población sea de 30.000 habitantes aproximadamente. La capital es San 

José de Areocuar. Cabe destacar que San José de Areocuar, es una de las ciudades 

más antiguas del estado, fundada por el padre capuchino Agustín de Frías el 12 de abril 

de  1677.  Los  primeros  habitantes  fueron  los  indígenas  pariagotos.  El  nombre  del 

municipio, se debe en honor al poeta, escritor y periodista carupanero Andrés Mata, 

fundador del diario El Universal.

En 1712 fue erigido en pueblo de doctrina con su clero secular  corregidor, hasta 

que en 1760 volvió a ser pueblo de misión.  Su comercio era muy desarrollado, a base 

de  productos  agrícolas.  Aquí  nació  el  héroe  de  la  independentista  comandante 

Bernardo Bermúdez, cohesionado brutalmente por Cerveriz en Yaguaraparo por sus 

rostros bellos, limita por Norte con el Mar Caribe y Municipio Bermúdez, al Sur con el 



municipio Andrés Eloy Blanco, Este con los municipios Benítez y Bermúdez, al Oeste 

con el municipio Andrés Eloy Blanco

Allí vive, regado por su sueño un pueblo que se niega a morir y siempre estará 

presente y vivo, por encima de las últimas voces de rebeldías.

En estos momentos, es necesario entender e internalizar que, producto de la 

compleja situación que vive Venezuela y en particular nuestro Municipio “Andrés Mata”, 

no es tarea fácil asumir la responsabilidad de gobierno. Se convierte en un imperativo la 

realización de concertados esfuerzos coordinados e integrados en la consecuencia de 

objetivos planteados y, fundamentos en una plataforma programática, que haga posible 

la direccionalidad de resultados exitosos.

De allí  se ha acordado que la gestión tendrá como basamento conceptual  la 

administración  por  objetivos.  Es  indispensable  establecer  el  real  propósito  de  la 

organización que necesita la institución municipal  (alcaldía),  la asumimos como una 

unidad operacional que, una vez identificada, tendrá que pasar a determinar cuáles son 

las necesidades específicas de la comunidad, que se convierte en la razón de ser de la 

misma.



El establecimiento de los propósitos es de suma importancia, por cuanto esto 

proporciona la estructura necesaria para la planificación, control y organización de las 

tareas obligatorias, en función de alcanzar resultados concretos. 

Esta política nos permitirá lograr  los espacios factibles y viables para asumir, 

con mucha responsabilidad, la toma de decisiones, de acuerdo a ciertas normas bien 

definidas  y  estructuradas,  según  suposiciones  básicas   que  van  a  dar  origen  a  la 

delegación de funciones y a los procedimientos de control. Cosas de las que adolecen 

nuestras organizaciones municipales actuales.

Lo que pretendemos es hacer de la institución municipal una expresión exacta de 

sus  propósitos  y,  esto  requiere  de  la  planificación,  fijación  y  especificación  de  los 

resultados que se esperan obtener de la determinación del tiempo necesario para llegar 

a esos resultados, que pasamos a definir en forma de patrones de desempeño.

PROGRAMA DE GOBIERNO PROPUESTAS, ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL 

ÉXITO.

ÁREA SOCIAL. 

Se establecerán redes sociales  indispensables,  que establezcan vías  para  la 

aplicación de políticas sociales, que actuaran como estímulo a la gerencia comunitaria. 



Se propondrá, discutirán y aprobaran políticas, destinadas a regularizar lo referente al 

financiamiento económico y otorgamiento de créditos, asistencia sanitaria, educación, 

extensión agrícola, capacitación técnica, participación comunitaria y seguridad social

          

En tal sentido, la gestión de gobierno propuesta para Andrés Mata, parte de la 

premisa de que la reafirmación y reivindicación social de nuestra ciudadanía se basa en 

el combate  la pobreza y la activa defensa tanto de la mejora cualitativa y cuantitativa 

de la educación, como la garantía de acceso a eficientes servicios básicos y de la salud 

en condiciones de                  igualdad absoluta sin discriminaciones de ninguna índole 

que obstaculice el desenvolvimiento de nuestra población. 

En este orden de ideas, las acciones a emprender se ajustaran a las directrices 

esbozadas en los lineamientos generales que a continuación  se enuncian: fomentar la 

auténtica municipalización de la atención a los problemas sociales.

- Apoyar decididamente la orientación psicosocial de la población.

- Enfatizar  la  cobertura  de  los  programas  sociales  a  grupos  especialmente 

vulnerables (niños, adolescentes, embarazadas y ancianos)

- Enfatizar la dedicación especial a la población femenina en todos los programas 

de formación y atención social, para estímulos del bienestar integral de la familia.



- Facilitar la inclusión en procesos formativos encauzados a la productividad de las 

masas de jóvenes y adultos excluidos o separados del aparato educativo formal.

- Emprender un acelerado proceso de fortalecimiento institucional que a través de 

la  reorganización  estructural  y  la  implementación  de  criterios  y  procesos 

administrativos  agiles  y  eficaces  que  posibilite  la  ejecución  idónea  de  la 

planificación, coordinación, implementación, supervisión y evaluación inherente a 

la gerencia local moderna. 

En cuanto a las acciones específicas a emprender en los sectores claves del 

área social, a continuación se esbozaran las más resaltantes: 

ÁREA EDUCACIÓN.

En  este  particular,  como  pilar  fundamental  en  la  formación  y 

fortalecimiento de la identidad y los valores éticos de la ciudadanía, destaca la 

necesaria  dedicación del  gobierno local  a  favorecer  y  obtener  ante los entes 

regionales o nacionales competentes  los recursos o determinaciones necesarias 

para la  optimización  tanto de la cobertura escolar  como de la  calidad de la 

educación  a  impartir   a  niños  y  adultos,  y  la  adecuación  de  la  misma a  las 

necesidades y características particulares del municipio.



Así, emprenderá las acciones siguientes.

- Incentivar  la  educación  de  los  programas  escolares  a  la  vocación  productiva 

local, incluyendo particularmente la consolidación de la escuela técnica.

- Instrumentar,  conjuntamente  con  los  entes  correspondientes,  mecanismos  de 

capacitación para el  trabajo que privilegien elementos prácticos de formación 

tanto en arte y oficios como en lo concerniente a la tecnificación del campo.

- Emprender un programa de rehabilitación y acondicionamiento de las estructuras 

físicas escolares con el apoyo de los organismos correspondientes.

- Concertar con demás organismos competentes el establecimiento de comedores 

escolares en las zonas rurales y de difícil  acceso, organizadas conjuntamente 

con padres y representantes a fin de garantizar su idoneidad y eficiencia.

ÁREA SALUD.

A los efectos de una efectiva y apropiada gerencia en materia de salud resulta 

indispensable defender la verdadera municipalización de las misma, a fin de que en el 

logro de la salud integral de la ciudadanía se respeten las peculiaridades del municipio 

en  la  construcción  de  una adecuada cultura  sanitaria  y  el  acertado  análisis  de  los 

mecanismos idóneos  a  ser  utilizados  en  el  diseño e  implementación  de  políticas  y 

estrategias en el área.



En tal sentido, la efectividad mejora en la salud de nuestra población pasa por el 

fomento de la adopción de estilos de vida tendente a la prevención de riesgos en el 

área, así como la creación  de un ambiente saludable y la procura de herramientas 

mínimas  de  preservación  de  la  salud  física  y  psicológica  de  personas,  familias  y 

comunidades;  a  los  efectos  del  rescate  de  la  salud,  resulta  imprescindible, 

adicionalmente, propiciar la formación familiar y el bienestar físico de la población.

En  cuanto  a  las  acciones  específicas  a  cometer  en  tan  importante  sector, 

destacaremos las siguientes: 

- Reactivación  de  la  red  de  atención  primaria  en  salud;  a  través,  tanto  de  la 

contribución  propia  como  de  la  solicitud  ante  los  organismos  regionales  y 

nacionales del área, de una amplia y efectiva educación estructural y dotación de 

insumos básicos de los ambulatorios urbanos y rurales, en su condición de entes 

generadores de salud en el municipio.

- Fortalecimiento del ambulatorio San José de Areocuar, a fin de habilitar espacios 

y recursos humanos que permitan la atención de especialidades en cirugía y 

obstetricia, a fin de evacuar intervenciones quirúrgicas menores, para comodidad 

y conveniencia de nuestra población y desconcentración de los centros de salud.

- Organizar y apoyar la implementación de programas de prevención de la salud, 

utilizando como recurso básico el personal del área existente en el municipio, 



especialmente  la  defunción  de  información  y  operativos  periódicos  de 

despistajes.

ÁREA AGRÍCOLA.

En este  sector  destaca  en  primer  lugar  el  sitial  preponderante  del  subsector 

agrícola  vegetal,  particularmente  en  cultivos  atractivos   y  de  elevada  potencia  de 

comercialización  como  frutas,  hortalizas,  ornamentales,  leguminosas,  raíces  y 

tubérculos, entre otros; además de los tradicionales como el café, el cual se caracteriza 

por su elevada y reconocida calidad; en atención a lo cual las principales acciones a ser 

emprendidas para el estímulo de las mismas son:

- Creación de un organismo rector a nivel  municipal  de las políticas del  sector 

agrícola,  con  énfasis  en  la  prestación  de  asistencia  técnica  y  el  apoyo  a  la 

obtención de recursos financieros.

- Gestión de apoyo al productor a los efectos de optimizar y diversificar tanto la 

producción  como  los  mecanismos  y  procesos  de  comercialización  de  sus 

productos.

- Propiciar la agregación de valor de las especies, tanto en el caso del café,  a 

través de la implementación de una torrefactora, como en el procesamiento de 

alimentos  de  otros  rubros  contribuyendo  así  a  la  generación  de  empleos  y 

consolidación del sector.



- Apoyo a las mejoras sustantivas del rendimiento y la calidad en rubros

- Impulso a la agroindustria pequeña y mediana escala, especialmente en el caso 

de cítricos.

- Fomentar la industrialización del rubro de café y cacao.

- Retomar la siembra del rubro cítrico (naranja, mandarina y limón).

- Construcción, recuperación y  mantenimiento de vialidad agrícola.

- La forestación del naciente de los ríos.

- Contribuir al desarrollo de la floricultura.

ÁREA TURISMO.

En  este  sector  es  de  destacar  la  necesidad  de  definir  los  lineamientos  que 

permitan el aprovechamiento sustentable del espacio agrícola y turístico en un marco 

de respeto y preservación del ambiente y de los valores autóctonos tradicionales de 

nuestro pueblo, por lo cual resalta la necesidad de crear, en primer lugar, un marco 

jurídico municipal moderno que favorezca y estimule la inversión privada en materia 

turística, pero que a la vez proteja los espacios naturales que son patrimonio y herencia 

de las próximas generaciones.

Específicamente se resaltaran algunas de las principales acciones a emprender, tales 

como: 



- Crear la red turística.

- Brindar tratamiento urbanístico de poblados turísticos en las principales zonas 

del municipio.

- Promover el agroturismo, dadas las ventajas para ellos que ofrecen el desarrollo 

local de la floricultura y la misma hidrografía del municipio.

- Establecer espacios armónicos con el ambiente y el entorno para el disfrute de 

los escenarios naturales, tales como miradores y paradores turísticos.

- Difundir a nivel regional y nacional las potencialidades naturales y festividades 

tradicionales  del  elevado  potencial  de  atracción  turística  existente  en  el 

municipio.

- Favorecer  la  instalación  de  haciendas  y/o  establecimientos  de  reposos  y 

descansos en el área del turismo de salud.

- Gestionar  recursos financieros  y  capacitación  que posibilite  la  apertura  en  el 

municipio de posadas y alojamiento caseros que aumenten  la oferta residencial 

sencilla y acorde con la naturaleza y tradición local,  que estimule el Target del 

turismo medio que busca relajación y contacto con el ambiente.

ÁREA AMBIENTAL, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.



El éxito a alcanzar en los lineamientos y acciones anteriormente mencionados va 

a estar en estrecha vinculación, evidentemente, con la capacitación de la gestión 

municipal de afrontar eficazmente la recuperación y mejora  de la infraestructura 

básica y  de los servicios públicos, bien sea por la vía de la administración directa o 

de la gestión ante los organismos nacionales y regionales pertinentes de las obras 

mínimas  imprescindibles  para  acometer  la  ardua  tarea  de  encauzar  hacia  el 

auténtico desarrollo, en estrecha vinculación con la ciudadanía y el sector privado.

 En este sentido, se enumeran acciones específicas:

- Realizar el diseño e implementación de una adecuada red de acueductos locales 

a fin de garantizar a las comunidades rurales y de difícil acceso, el imprescindible 

suministro de agua potable.

- Emprender  el  rescate  y  mantenimiento  adecuado   del  sistema  municipal  de 

vialidad agrícola, lo cual reviste particular importancia  dadas las anteriormente 

mencionadas  potencialidades  de  desarrollo  de  nuestro  municipio  en  materia 

agrícola y turística.

- Gestionar acuerdos y convenios con organismos regionales y nacionales a fin de 

obtener insumos y materiales que permitan abordar el  déficit  habitacional  del 

municipio, por la vía de la autoconstrucción y participación comunitarias.

- Electrificación total del municipio.



Se llevara a cabo una basta y planificación práctica de saneamiento ambiental, 

sobre  todo  en  la  recolección  de  desechos  sólidos  como  posible  elemento 

contaminante.

Serian ejecutado todos los proyectos requeridos  para resolver el problema de la 

prestación del servicio de agua potable, en las comunidades.

Implementaremos operativos médicos asistenciales y de asesoría legal.

OTROS PROYECTOS.

Serán presentados, para su discusión, aprobación y asignación de recursos los 

siguientes proyectos de ley: 

- Instituto Municipal De La Vivienda Andrés Mata ( I.M.V.A.M)

- Consejo Municipal De Empleo A Andrés Mata.

- Instituto Municipal De Turismo.

- Instituto Municipal De Vialidad.

- Cuerpos De Bomberos Municipales.

- Instituto Municipal De Policía.

ÁREA ECONOMÍA:



El desarrollo en el sector económico, debe sumir, de manera irrenunciable, 

aquellas cadenas productivas de las áreas potenciales de explotación, tomando 

en  cuenta  la  vocación  agrícola  de  los  pobladores  del  municipio,  se  asignara 

prioridad al estímulo y apoyo a este sector.

De igual forma, se desarrollara como tarea primordial, el aprovechamiento 

del  extraordinario  potencial  turístico,  derivado  de  nuestro  clima  templado  de 

montaña.  Se  está   profundamente  convencidos  de  que  se  conjugan  estos 

elementos,  en  un  marco  adecuado  de  motivación   y  atracción  de  inversión 

privada, de este modo comenzara a revertirse la realidad social, por cuanto se 

abordan  a  lucha  contra  la  pobreza  y  la  exclusión  social  como  objetivos 

prioritarios de la gestión programática y administrativa.

En tal sentido, se proyectaran  los siguientes planes:

A. Establecer una red de comercialización con énfasis en el mercado al mayor, bajo 

la figura central de un centro de abastecimiento diseñado con sentido turístico- 

cultural y comercial, donde hortalizas, frutas, flores y legumbres tengan un sitial 



atractivo  y  adecuado  junto  a  artesanías   y  dulcerías  criollas,  e  un  concepto 

llamado a convertirse en referencia para todo el oriente del país.

B. Promover  la  creación  mediante  campañas  informativas,  asistencia  técnica  y 

gestión  de recursos financieros, la creación de pequeñas y medianas empresas, 

en  los  diversos  rubros  productivos  agrícolas,  procesamiento  de  especies  y 

vegetales, servicios turísticos y comercialización.

C. Apoyar   la  participación  del  hombre  y  la  mujer  del  medio  rural  en  su  propia 

superación  económica  sustentable,  acentuando  la  promoción  del  empleo 

femenino y el establecimiento de talleres familiares  de artes y oficios.

D. Incentivar el desarrollo y aplicación de tecnologías  fundamentales de producción 

que  modernicen   y  redimensionen  el  rendimiento  del  campo  a  través  de 

asociaciones estratégicas  con los  centros  generados  de conocimientos  como 

tecnológicos y universidades.

E. Impulsar la reactivación económica local mediante mecanismo de atracción  de 

inversiones tanto regionales como nacionales.

F. Promover la inserción y comercialización  de nuestros productos a nivel regional, 

y a plazo medio, apoyar la investigación de mercados no solo nacionales, sino 

también en el ámbito caribeño.

G. Implementar un plan de empleos, que resuelva las demandas de la población 

económicamente activa.



H. Acordar,  con los  organismos  competentes,  la  implementación  de  políticas  de 

ofertas de incentivos fiscales y financieros a proyectos de inversión privada para 

la construcción de viviendas, urbanismos, vialidad y estructura, como estrategia 

para la creación de fuentes de empleo, en corto tiempo.

I. conformar  mancomunidades  para  desarrollar  proyectos  de  cogestión   y 

autogestión comunitarios.

J. Dinamizar  el  aparato  de  la  construcción  de  obras  públicas:  construcción, 

mejoramiento y mantenimiento de vías agrícolas, a fin de brindar los mejores 

beneficios.

K. Recuperar  el  casco  histórico  de  San  José  De  Aerocuar,  devolviéndole  su 

atractivo turístico y cultural.

L. Construcción, recuperación y mantenimiento de la estructura escolar.

ÁREA DE SEGURIDAD.

La seguridad no es un estado absoluto. Las administraciones, entes municipales, 

deben dotar de seguridad a toda la comunidad. En ocasiones es posible que un alcalde 

suavice  la  aplicación  de  determinados  principios  de  seguridad  para  cumplir  las 

necesidades. Sin embargo, esto solo debe hacerse  con unos conocimientos claros 

sobre los posibles ataques, riesgos, vulnerabilidades y amenazas, que implican esta 

decisión. Se deben tener presente los resultados que puedan obtenerse.



El  municipio es parte de todo un territorio, en el Estado Sucre, que es un riesgo que 

afecta a una población en desventaja policial y que además es un eminente potencial 

de que se cometan abusos que no pudieran ser descifrables, en un tiempo prudencial y 

de allí el peligroso echo que representa. Es decir, como casi nunca sucede un hecho es 

elevadamente posible que ello ocurra.  Por eso se hace impostergable desarrollar el 

siguiente cuadro de operaciones  especiales: 

- Mejoras de infraestructuras policiales  y de protección.

- Protección civil a toda la población.

- Desarrollar programas de prevención

- . Nombrar comisiones.

- Crear y dotar a la policía municipal de todo el equipo necesario.

- Mejorar el acondicionamiento automotor y vehículos en general.

- Aumentar el equipo de funcionarios.

ÁREA DE TRANSPORTE.

La población adolece de un  transporte para su uso. Se debe que resolver esta 

situación o grandes escalas, que no se transformen en problemas que no puedan ser 

resueltos en el  tiempo urgente.  De allí  se proponemos en lo inmediato el  siguiente 

esquema de participación del conjunto social.

- Conformación de una red de transporte comunal.



- Establecimiento de redes de transportes privados.

- Redes de rutas estudiantiles.

- Conformaciones de redes de rutas urbanas.

- Conformación de cuerpo de inspectores.

- Programa de recuperación contra emergencias y desastres.

AREA DE ATENCION AL CIUDADANO.

Lo más delicado que una sociedad posee es ser ciudadano. La importancia del 

ciudadano en la sociedad viene a jugar un papel  de gran valor  en las sociedades 

modernas. Ello acarrea una situación de nuevos esquemas de una problemática que 

tiene que ser conducida por los senderos del derecho, enmarcado en el contexto de la 

ley. Y no puede ser de otra manera como se tenga que atender la verdadera y difícil 

situación  de  nuestros  pueblos.  Así  asumimos  el  irrenunciable  compromiso  con  el 

municipio, que son en definitiva a quien nos valemos. Es desde una perspectiva que 

enarbolamos esta bandera de lucha libertaria. Por ello en  el programa de acciones se 

plantea:

- Atención integral al ciudadano. Discapacitado.

- Conformación de centro de asistencia legal.

- Conformar centros de salud.



- Programa municipal de recreación.

- Programa municipal de apoyo a los consejos comunales.

ÁREA DEPORTE.

- Impulsar el desarrollo del deporte desde las instituciones educativas.

- Recuperación de los espacios deportivos del municipio.

- Construcción de canchas deportivas.

- Plan de techado de canchas múltiples en sitios estratégicos.

- Apoyo a los promotores deportivos populares.

- Desarrollar festivales y encuentros deportivos.

ÁREA CULTURA.

- Recuperación de los espacios culturales del municipio.

- promover el desarrollo de la cultura desde las instituciones educativas. 

- Restaurar y mantener el patrimonio histórico y cultural del municipio.

- Creación de la orquesta sinfónica infantil y juvenil del municipio.

- Reactivación del centro cultural municipal.



- Creación del centro cultural parroquial.

- Desarrollar festivales y encuentros culturales.


