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1. INTRODUCCIÓN 

El presente perfil de trabajo del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, esta 

orientado y/o dirigido a sus estantes y habitantes y a quienes deseen sumarse para 

realizar cambios en la administración pública. 

Realizar que la administración Pública sea más transparente a través de que se 

implemente e instaure una nueva forma de gestión Pública que rinda cuentas de 

manera efectiva y transparente. En este sentido, nuestra administración presenta 

serias deficiencias y experimenta una seria devaluación de su capital social. 

El eje de la cuestión radica en la planificación estratégica y en la operativa ambas 

por rumbos distintos ya que No existe un nexo eficaz entre ellas y dicha articulación 

sólo es posible si se implanta una "gestión pública por objetivos", necesitamos 

"democracias exigentes" y éstas sólo existen cuando hay ciudadanos y organizaciones 

informadas, los sistemas de control ponen más atención en los procedimientos no 

es malo que eso sea así, las entidades públicas no pueden gastar si no existe 

autorización, menos pueden destinar recursos a fines para los que no han sido 

asignados. 

 Los procedimientos y las formas son muy importantes pero interesan también, los 

resultados. 

El desarrollo del municipio y su actual acontecer que se ha visto afectada por el 

crecimiento irregular de la mancha urbana, el desarrollo urbanístico arquitectónico, 

cultural, patrimonial y comercial nos representa nuevos retos relacionados con la 

eficiente gestión municipal, la prestación de los servicios básicos públicos, la 

restructuración vial y el Ordenamiento territorial urbano/rural, la gestión ambiental, 

la conservación y protección de los recursos naturales, la gestión integral de recursos 

hídrico, el abastecimiento de agua potable en época de sequía, la adaptación al 

cambio climático, El Manejo Integral de Cuencas, el manejo de pasivos ambientales 

y la mitigación de contaminantes minero-industriales, enfocados en la generación 

de políticas municipales que repercutan de manera positiva en el bienestar de la 

población, impactando directamente en la calidad de vida de sus habitantes en 
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armonía con el medio ambiente, creando mayores espacios forestales, de 

recreación, de esparcimiento y entornos seguros. 

El Municipio debe convertirse en un Gobierno local empoderado, con mayor 

protagonismo en la gestión del desarrollo Municipal, con funciones que van más 

allá de las que tradicionalmente se asocian o al municipio como la recolección de 

residuos sólidos, mantenimiento vial urbano rural, administración de espacios 

públicos, manejo de patentes, etc. 

Como gobierno Autónomo Municipal de Villazón, debemos ser impulsores en 

primera línea para la coordinación con otras instituciones del Gobierno Central y 

Departamental para la  consolidación y/o promoción y atracción de nuevas y/o 

futuras inversiones contemplados entre el sector público- privado (sociedad mixta),  

formular políticas de apoyo al comercio formal, y orientación al comercio informal,  

la implementación de una política de impuestos municipales a los nuevos proyectos 

industriales, sociedades de economía mixta que generen empleos a nuestra 

población,  la implementación de una tasa, y/o patente por el rodado del transporte 

internacional  con carga pesada por nuestras arterias municipales, que vayan 

mejorar, mantener y/o asfaltar las vías públicas por donde circulen,  el acceso a 

programas de bienestar social de manera integral, la formulación de Políticas para  

el  acceso universal a los servicios básicos con dignidad y equidad, la  formulación 

de una política de prevención contra  la violencia familiar, la formulación de una 

política educativa para la prevención de embarazos en nuestras unidades educativas, 

la lucha, prevención  y la disminución de la inseguridad social a través de cámaras 

de seguridad. 

Nuestro plan de Gobierno Municipal para la gestión 2021 – 2025, se basa en el 

Objetivo principal que contiene   principios, valores y ámbitos o ejes de acción. 

2. OBJETIVO 

Nuestro plan del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón busca como objetivo 

principal consolidar la transformación integral logrando un municipio accesible a 

los ciudadanos, eficiente en su gestión, con participación ciudadana e inclusiva que 

promueva el desarrollo económico social y económico, manteniendo como ejes 

principales el desarrollo humano, la familia y las personas. 

3. PRINCIPIOS Y VALORES 
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Los principios y valores están enmarcados en cinco líneas estratégicas 

 

 TRANSPARENCIA: Visibilidad en la gestión Municipal y de sus servidores 

públicos, actuando con honradez, eficacia, calidez humana, en el ejercicio de 

sus funciones y en el uso de los recursos municipales. Con una apertura 

visible en todas las Unidades y Secciones del Gobierno Municipal a los 

ciudadanos como principales fiscalizadores del trabajo municipal. 

 IGUALDAD- EQUIDAD: Se debe de garantizar el trato igualitario y 

equitativo para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, ideología 

política, religiosa o de cualquier índole que pueda generar una exclusión. 

 VOCACIÓN DE SERVICIO: En el desempeño de las funciones 

municipales por parte del servidor público, estas deben de realizarse con 

Desarrollo 
Económico 

Social

Desarrollo 
Humano

Medio 
Ambiente

Fortalecimiento 
Institucional

Desarrollo y 
Promoción de 
la Actividad 

Turística
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Integridad promoviendo los principios ético-morales de nuestra sociedad 

plural e intercultural: ama sua, ama qhilla, ama llulla, (no seas ladrón, no sea 

flojo, no seas mentiroso) suma qamaña ( vivir bien), ñandereko (vida 

armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimarei (tierra sin mal) y qhapajñan ( 

camino o vida noble),    la neutralidad,  legalidad,  eficacia, trato amable, 

tolerante y calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos que son la razón de ser y que tendrán como resultados un 

trámite: informado, asesorado y agradable en los trámites municipales. 

 RESPONSABILIDAD: El servidor público deberá de cumplir a cabalidad 

las funciones, tareas o obligaciones que se le asignan por ley, asumiendo las 

consecuencias de sus actos u omisiones ya que de no hacerlo se tomara las 

medidas correctivas en búsqueda de la mejora continua (responsabilidad, 

civil, penal, administrativa) la misma que va inherente al cargo. 

 MEJORA CONTINUA: La búsqueda continua de acciones, y/o políticas 

que permitan que la Gestión Municipal y los diferentes procesos 

administrativos sean más eficaz y competitivos en la búsqueda de satisfacción 

de las necesidades de los ciudadanos, comprometiéndose en la búsqueda de 

resultados excelentes en su gestión. 

 COMPROMISO: La concientización del servidor público en el servicio a su 

sociedad y rol importante que tiene que asumir en el desarrollo del trabajo 

municipal asignado con profesionalidad, responsabilidad y eficiencia para 

lograr superar las expectativas de su población. 

 RESPETO: Conocer y hacer respetar los derechos de todas las personas, sin 

discriminación de cualquier índole, el medio ambiente, los requerimientos 

y/o necesidades del municipio y de toda su sociedad. 

3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

3.1.1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

La Transformación de la administración Municipal compatibles con el uso 

sostenible de los recursos económicos y/o naturales. 

GESTIÓN MUNICIPAL: 

a. Objetivos 
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- Lograr una administración más eficiente y desconcentrada del área central con una 

organización transparente, eficiente, y el personal capacitado, motivado y 

comprometido con su sociedad 

b. Propuestas 

* Se desconcentrará las diferentes Unidades Municipales del área central con la 

finalidad de generar y promover el desarrollo económico en las diferentes zonas de 

nuestra ciudad, y la implementación de cámaras para garantizar la transparencia y 

la eficiencia del servidor público en el servicio a la sociedad. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

La creación, fortalecimiento, promoción y/o crecimiento económico turístico del 

Municipio, debe de ir de la mano de un desarrollo social mediante la 

implementación de políticas públicas - turísticas, patrimoniales y programas 

sostenibles que permitan cerrar brechas y/o generando oportunidades de progreso 

y bienestar en toda la Provincia Modesto Omiste.  

a. Objetivos 

- Contribuir con el desarrollo social y/o económico de toda la Provincia Modesto 

Omiste distritos. 

b. Propuestas 

*. Creación, fortalecimiento, promoción de las condiciones de los servicios, básicos 

en las zonas turísticas, mejorando el acceso para generar   la competitividad en las 

actividades turísticas- comerciales que genere desarrollo en las zonas Turísticas, y 

que pueden ser objeto de una SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA y/o 

INICIATIVA PRIVADA.   

3.3. DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL 

3.3.1. DESARROLLO ECONÓMICO 

El Gobierno Municipal debe de ejercer un papel más activo y comprometido en la 

generación de políticas públicas para el desarrollo Económico del municipio,  

a.   Objetivos 

-   Crear, Mejorar y/o fortalecer las condiciones de competitividad en el municipio 

de Villazón para la atracción de nuevas empresas, y/o la atracción de inversiones. 

b.   Propuestas  
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*   Creación de una oficina municipal que sirva de enlace, Coordinación con otros 

entes gubernamentales que promueven el comercio exterior, aplicación de recursos 

para el desarrollo de obras y apoyo al turismo, etc. 

3.3.2. ASOCIACIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL 

a. Objetivos 

- Fomentar la creación y/o fortalecimiento de las asociaciones de desarrollo 

económico - comunal, como eje y pilar fundamental en el desarrollo integral de los 

distritos 

b. Propuestas 

* establecer políticas públicas para la creación y/o fortalecimiento de las 

asociaciones de desarrollo – económico - comunal para el embellecimiento de 

parques, áreas recreativas, deportivas, de esparcimiento familiar en las 

comunidades.  

(DESARROLLO HUMANO) 

3.4.1. INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

a. Objetivos 

- Contribuir con el desarrollo social y económico de los diferentes distritos. 

b. Propuestas 

* Mejorar las condiciones, mantenimiento y/o ampliación de la red vial comunal, 

mejorando la competitividad y el transito seguro de conductores y peatones. 

3.4.2. VIVIENDA 

a.   Objetivos 

-  Garantizar acceso a una vivienda digna a los ciudadanos del Municipio, mediante 

el apoyo a los diferentes programas del Gobierno y la correcta administración de 

políticas sociales y económicas. 

b.   Propuestas 

*  Coordinar con el Ministerio de Vivienda, e instituciones financieras estrategias y 

apoyo municipal, para facilitar y garantizar una vivienda digna en los diferentes 

distritos para los ciudadanos que sean aprobados previo un estudio económico- 

técnico y social garantizando que esta ayuda si llegue a las personas correctas. 
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3.4.3. SALUD 

a.   Objetivos 

-   Garantizar y/o mejorar el servicio de salud, de manera eficiente, con calidez 

humana y al alcance de todos los ciudadanos del municipio, y la formulación de 

una política municipal de lucha contra el virus 

b.   Propuestas 

*   Crear un sistema de atención y evaluación previa mediante un sistema de red 

digital que brinde una oportuna atención y prevención en la detección de 

enfermedades, así mismo la adquisición de vacunas contra el virus del COVID.  

3.4.4. EDUCACIÓN 

a.   Objetivos 

-   Garantizar el acceso a programas y/o políticas públicas de apoyo y acceso a la 

educación, y prevención de embarazos en edad escolar.  

b.   Propuestas 

*   Promover una Política Pública a un programa municipal de becas para niños y/o 

jóvenes estudiantes de escasos recursos y seminarios de educación sexual para la 

prevención de embarazos en edad escolar. 

3.4.5. BIENESTAR HUMANO Y FAMILIAR 

El municipio debe de buscar el crecimiento de la sociedad de manera integral, a. 

Objetivos 

- El municipio debe de buscar el crecimiento de la sociedad en su conjunto de 

manera integral, apoyando con políticas y/o programas de gestión pública a cada 

sector de la sociedad que la conforma: niñez, adolescencia, juventud, padres de 

familia, adultos mayores.  

b. Propuestas 

*  Crear, modificar, complementar y/o fusionar las oficinas de gestión social 

(GUARDERIAS O CENTROS DE ACOGIDA CIRCUNSTANCIAL, 

DEFENSORIAS DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, SERVICIO LEGAL 

INTEGRAL MUNICIPAL, UNIDAD DEL ADULTO MAYOR, UNIDAD 

DEL DISCAPACITADO) con un programa de atención integral con enfoque 

social integral, para que se brinde asesoramiento psico - social y/o jurídico de 
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manera integral, promoviendo una vida armoniosa en familia y en sociedad. Con 

temas orientados a la prevención y lucha contra todo tipo de   violencia doméstica, 

educativa, prevención de embarazo en adolescentes, etc. 

3.4.6. SEGURIDAD CIUDADANA 

Para vivir bien en sociedad y en armonía se debe de  implementar, modificar y/o 

desarrollar en ambientes seguros y tranquilos,  

a. Objetivos 

- Implementar políticas públicas preventivas en coordinación con la fuerza pública, 

comités de seguridad Distrital y/o juntas vecinales, sistema digital de vigilancia las 

24 horas del día. 

b. Propuestas 

*  Crear, modificar, supervisar, y/o modificar la posibilidad de conformar la Guardia 

Municipal – Trafico y viabilidad municipal para reforzar la seguridad ciudadana.    

3.5. MEDIO AMBIENTALES 

La protección y conservación de los recursos naturales y la protección del medio 

ambiente son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del municipio, 

 a.   Objetivos 

-   Mejorar la participación del sector privado, municipal y gubernamental en los 

programas de conservación y gestión ambiental. 

c.    Propuestas 

*.   Promover la construcción de estanques zonales aprovechando los espacios 

destinados para área verde, en el sector rural se promueve la construcción de 

represas y atajados en el municipio para incrementar la recarga hídrica para 

garantizar el abastecimiento de agua segura y potable. 


