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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general el Identificar y analizar 

la agenda de las políticas públicas del municipio de Viacha 2010 – 2015 en el contexto 

de las transformaciones del Estado en Bolivia; para ello se desarrolla de manera previa 

una contextualización y tematización del tema de investigación, con el planteamiento del 

problema, los objetivos y el diseño metodológico. 

Posteriormente se desarrollan los objetivos específicos del trabajo, con la finalidad de 

poder identificar las políticas públicas que existen en el municipio de Viacha. Para el 

capítulo III se ve los avances de cada uno de las políticas y las funciones que competen 

al Gobierno Autónomo Municipal de Viacha. 

Por último, el tercer objetivo específico del mismo modo tomado como capítulo IV; se 

evalúa los resultados de cada uno de las políticas públicas que existen en el municipio de 

Viacha, realizando el análisis correspondiente. En base a lo desarrollado se procede a la 

conclusión del trabajo y el planteamiento de las recomendaciones de la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación aborda la temática sobre: La agenda de las políticas 

públicas del municipio de Viacha y es de trascendencia donde una política a mediano y 

largo plazo permitirá el desarrollo del municipio, gracias a la afinidad económica, 

cultural, social y continuidad geográfica con la que cuenta. 

En la Nueva Constitución Política del Estado promulgada el año 2009, se destaca entre 

las reformas introducidas, la estructura y organización territorial del Estado, en un 

proceso de descentralización administrativo y político. Definiendo cambios en la 

geografía política, reflejados en cuatro formas autonómicas: departamental, regional, 

municipal e indígena, entidades territoriales autónomas que no están subordinadas entre 

ellas; tiene igual rango constitucional. 

La propuesta del tema está basado con la aplicación y práctica de la Constitución y su 

articulación con la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, la Ley de 

Municipalidades, la Ley de Participación Popular y la Constitución Política del Estado, 

en consecuencia nos lleva a optimizar la planificación a nuevos medios de coordinación 

interinstitucional a nivel municipal, regional y departamental, que requiere ampliar la 

visión del proceso de desarrollo del municipio. 

En la actualidad el municipio de Viacha está conformada por zonas y urbanizaciones 

agrupadas en cinco distritos, de los cuales 3 distritos son pertenecen al área urbano y 2 al 

área rural, cada uno de ellos cuenta con un Sub Alcalde, asimismo, la parte urbana del 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha ofrece a sus habitantes diversidad de 

actividades, culturales, sociales, deportivas y comerciales. Debido al crecimiento de la 
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población, impulsa las políticas públicas al acceso de la educación, salud, servicios 

básicos, asegurar el transporte público y la gestión de la infraestructura. 

Dentro del desarrollo, este proyecto de grado estructura en cuatro capítulos: En el primer 

capítulo, se muestra el procedimiento metodológico seguido en las diferentes etapas de 

la investigación, lo cual conlleva a una investigación cuya finalidad es brindar un aporte 

al desarrollo del Municipio de trascendencia en el país, por lo cual se presenta el diseño 

metodológico, llevado adelante para este propósito, como aporte académico en la gestión 

pública. 

En el segundo capítulo se plantea las diferentes Políticas Publicas agendadas en el 

municipio de Viacha del 2010 al 2015, en función de las transformaciones del Estado en 

Bolivia, donde se hace la identificación de las políticas públicas existentes en el 

municipio. 

En el tercer capítulo se presenta el avance de cada una de las políticas públicas en el 

municipio de Viacha, a través de los planes, programas y proyectos, implementados por 

el Gobierno Municipal de Viacha, en las gestiones 2010 a 2015. Y por último, en el 

capítulo cuarto se dará a conocer los resultados de las diferentes políticas públicas del 

Municipio de Viacha, en base a la investigación realizada sobre el tema. Seguidamente 

se presenta las conclusiones y el uso de bibliografía y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

TEMATIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

En el presente capítulo se realiza el proceso metodológico, seguido en las diferentes 

etapas de la investigación, lo cual conlleva como finalidad el de brindar un aporte al 

desarrollo del municipio, con el aporte académico de la gestión pública. 

1. 1. Contexto político 

El trabajo de investigación indaga sobre la gestión pública del Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha, con relación a la agenda de las políticas públicas durante las 

gestiones 2010 – 2015, dentro del ámbito de diferentes distritos del municipio. 

Se estima en el contexto político, la diversidad de la agenda de las políticas públicas del 

trabajo planificado; para una gestión gubernamental del municipio, los cuales se rigen en 

leyes proclamadas y con vigencia actual en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.1.1. Ley de la Participación Popular  

La Ley de Participación Popular N° 1551 que se promulgó un 20 de abril de 1994, 

desarrolló un cambio en la democracia representativa en Bolivia, facilitando la 

participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades de hombre y mujer, 

con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (as), con una mejor administración 

de los recursos públicos. 

Esta ley reconoce a las organizaciones de la sociedad civil que habían sido excluidas 

sistemáticamente, en el área rural a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y 

en las áreas urbanas a las juntas vecinales, se reconocía personalidad jurídica mediante 

un trámite muy simple y sin costo alguno, bajo el nombre genérico de Organización 
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Territorial de Base (OTB), se facilitó su articulación y relación con el gobierno 

municipal. 

La Ley transfirió a los gobiernos municipales el derecho propietario, sobre los bienes 

muebles e inmuebles afectados a los servicios de salud, educación, deportes, caminos 

vecinales, infraestructura de micro riego casas de cultura, bibliotecas, museos y todo lo 

que se encuentre en su territorio; amplía las competencias a la administración, 

mantenimiento, dotación de equipamiento y ampliación de la infraestructura, la 

supervisión de los servicios afectados y el desempeño de los servidores públicos quienes 

tienen la responsabilidad de incorporar la participación ciudadana en la definición del 

desarrollo municipal. 

1.1.2. Ley de Municipalidades N° 2028 

La Ley N° 2028 de municipalidades fue creada el 28 de octubre de 1999, propone 

prestar atención al bienestar social y material, en el cual pretende que la municipalidad y 

el gobierno municipal contribuyan a la satisfacción de necesidades colectivas y 

garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación del 

desarrollo humano sostenible del municipio, lo cual implica referirse a la satisfacción de 

las necesidades del ciudadano (a), a partir de la atención de su desarrollo económico 

local y regional. 

Los gobiernos municipales al momento de ejercer sus competencias deben de promover 

y coordinar la participación en la formulación de las políticas, planes, programas y 

proyectos, en favor del desarrollo integral y los derechos de los pueblos indígenas y 
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comunidades originarias. Asimismo formulara el Programa de Desarrollo Institucional y 

el Programa Operativo Anual en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. 

El municipio desde la perspectiva territorial se halla compuesta por un conjunto de 

interrelaciones políticos, económicos y sociales generados por diferentes actores 

sociales, dentro del marco de las autonomías municipales constituyéndose en micro 

gobiernos con decisión propia. 

1.1.3. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031 

Con la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización puesta en 

vigencia el 19 de julio de 2010, establece que los Gobiernos Autónomos Municipales 

(GAM’s), tienen los fines de promover y garantizar el desarrollo integral, justo, 

equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo 

nacional. 

Dentro de los campos establecidos precisa los alcances y límites del gobierno de las 

entidades territoriales autónomas al interior del Estado Plurinacional de Bolivia, con el 

objetivo de mejorar la eficacia de la inversión pública en beneficio del desarrollo de los 

municipios, pueblos indígenas originarios campesinos, regiones y departamentos. 

Esta Ley tiene como fin de distribuir las funciones político administrativas del Estado de 

manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva participación de las 

ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y 
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la satisfacción de las necesidades colectivas y el desarrollo socioeconómico integral del 

país. 

Esta norma, sienta a las bases del autogobierno sub nacional y de la descentralización en 

Bolivia y regula el nuevo rol del gobierno central, los gobiernos municipales, indígena 

originario campesinos regionales y departamentales que reconoce la Constitución 

Política del Estado. 

1.1.3.1. Competencias Municipalidades:  

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en esta Constitución y la Ley. 

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias 

de su competencia 

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las 

políticas nacionales.  

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos 

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en 

coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígena. 

7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en 

coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda. 

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales. 

9. Estadísticas municipales 
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10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos 

y parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales. 

11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y 

condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. 

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la 

seguridad alimentaria de alcance municipal. 

13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de 

productos alimenticios para el consumo humano y animal. 

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción 

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible municipal. 

17. Políticas de turismo local. 

18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación 

vial, administración y control del tránsito urbano. 

19. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

20. Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y 

contribuciones especiales de carácter municipal. 

21. Proyectos de infraestructura productiva. 
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22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y 

necesidad pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así 

como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por 

razones de orden técnico, jurídico y de interés público 

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de 

recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. 

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros municipales. 

26. Empresas públicas municipales. 

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la 

política del Estado. 

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés 

público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial 

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. 

30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción. 

31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción 

32. Espectáculos públicos y juegos recreativos. 

33. Publicidad y propaganda urbana. 

34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con 

otros municipios.  
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35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y 

privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y 

fines. 

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el 

cumplimiento, ejercicio y ejecución de sus competencias así como el 

cumplimiento de las normas municipales y de sus resoluciones emitidas. 

37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito 

municipal. 

38. Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos. 

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, 

mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. 

40. Servicios básicos así como aprobación las tasas que correspondan en su 

jurisdicción. 

41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos, cuando corresponda 

42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación 

departamental y nacional. 

43. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de 

Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales 

del sector. 

1.1.4. Constitución Política del Estado de 2009 

La Constitución Política del Estado fue aprobada el 7 de febrero de 2009 y se profundiza 

el proceso de cambio; donde Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de 
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Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 

pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

integrador del país. 

El Estado se basa en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, 

dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 

redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien y 

conjuntamente con el equilibrio la madre tierra.  Con respeto a la pluralidad económica, 

social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia 

colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos los 

ciudadanos y ciudadanas. 

Conforme lo establecido en el Parágrafo I; del Artículo 340, de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia, los Gobiernos Autónomos Municipales contarán 

con su propio Tesoro Municipal, el cual será administrado por el Órgano Ejecutivo 

Municipal. El Tesoro Municipal efectuará las asignaciones presupuestarias 

correspondientes a cada una de sus empresas e instituciones. Las empresas e 

instituciones municipales serán clasificadas institucionalmente de forma separada, por el 

propio Gobierno Autónomo Municipal, en el marco de las directrices que emita el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado. 

1.1.5. Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) 

Esta norma legal fue puesta en vigencia el 20 de julio de 1990, entre las principales 

características de la Ley de Administración y Control Gubernamental, se propone 
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modernizar la Administración Publica y establecer mecanismos de control de los 

recursos del Estado y está dividido en 6 Sistemas de Administración y 1 de Control. 

Cada uno de estos Sistemas tienen subsistemas para planificar, organizar y ejecutar las 

actividades; inmediatamente la Ley SAFCO prevé el Sistema de Control 

Gubernamental, ya que una vez programadas las actividades y luego de su ejecución, se 

debe controlar o fiscalizar básicamente dos aspectos: La legalidad y los resultados; 

asimismo el control está dirigido a observar el cumplimiento de los resultados en la 

gestión. 

Después del control devienen las responsabilidades, civil y penal, cuando la acción del 

servidor público y/o privado, ha generado daño económico al Estado o a la conducta se 

adecúa a un tipo penal, de acuerdo al delito correspondiente. 

La Ley Nº 1178 prevé que para el caso de los sistemas administrativos, el órgano rector 

o normativo es el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y para el caso Control 

Gubernamental, el rector es la Contraloría General del Estado, que se encargan de emitir 

las normas y reglamentos básicos para cada sistema, además de compatibilizar o evaluar 

las disposiciones específicas que elabora cada entidad en función de su naturaleza.  

1.1.6. Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales  

Esta Ley se ha puesto en vigencia el 09 de enero de 2014, en el contexto normativo 

actual, que tiene por objetivo regular la estructura organizativa y funcionamiento de los 

Gobiernos Autónomos Municipales.  La misma ley establece que la normativa legal, en 

su jurisdicción emitida en el marco de sus facultades y competencias tiene carácter 

obligatorio para toda persona natural o colectivas (es decir, toda persona natural o 
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jurídica), pública o privada, nacional o extranjera; así como el pago de Impuestos 

Municipales y el cuidado de los bienes públicos. 

1.1.7. Contexto Local 

El municipio de Viacha, primera sección de la provincia Ingavi del departamento de La 

Paz, ha llevado adelante sus niveles de desarrollo a través de los años con la firmeza de 

incrementar sus polos de desarrollo potencial como un municipio Milenario, Histórico, 

cultural, Productivo e Industrial.  

Es importante señalar que la realidad del Municipio de Viacha es muy compleja, por lo 

que difícilmente se podrá dar respuesta a todas las necesidades y perspectivas de 

desarrollo a corto plazo.  

El Municipio de Viacha del Departamento de La Paz, está considerado entre las 

principales ciudades intermedias, mantiene el reto de que la gestión municipal debe estar 

orientada a la diversificación de la producción, generar una cultura de productividad en 

la población con respeto y protección al medio ambiente y con justicia social. 

1.1.7.1. Localización de Viacha 

El Municipio de Viacha capital de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz, se 

encuentra localizado a 32 Km. de distancia desde la ciudad de La Paz. Viacha se 

encuentra situada entre las coordenadas geográficas 16º 40´ en latitud sur y 68º 20´en 

latitud oeste; a una altura de 3850 m. sobre el nivel del mar. 

El principal ingreso al municipio es a través de la carretera El Alto - Viacha (Ruta 19 de 

la red fundamental). El tiempo de viaje desde la ciudad de El Alto hasta el municipio es 

de aproximadamente 45 minutos. 
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1.1.7.2. Población 

Viacha es parte de la Región Metropolitana, según el censo 2001 contaba con una 

población total de 46.596 habitantes y de acuerdo al último Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2012 tiene una población de 80.724 habitantes, donde el 78% de 

la población vive en el área urbana y el 22% vive en el área rural. 

De acuerdo al censo 2012 el ritmo de crecimiento anual registrado en áreas urbanas es 

del 2,4% y en áreas rurales es de 0,5%, por lo que se estima que la población en la 

gestión 2020 será de 94.604 habitantes, de los cuales el 49.2% corresponde a varones y 

50,8% a mujeres. 

 

Cuadro 1: Población Municipal 

AÑO HOMBRE MUJER TOTAL 

2001 23.477 23.119 46.596 

2012 39.695 41.029 80.724 

2020 46.545 48.059 94.604 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 
 

 

 

Grafico 1: División de Área Urbana y Rural Municipio de Viacha 
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Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 
1.2. Estado del Arte 

En este proyecto de grado se demuestra las perspectivas, de diferentes cronistas en el 

desarrollo de la temática de investigación, con problemáticas planteadas, desarrolladas y 

solucionadas.  

1.2.1. Estudios sobre las políticas públicas de trabajo y empleo en América Latina 

y el Caribe 

Los estudios sobre las políticas públicas de trabajo y empleo, que demostraron un 

importante crecimiento durante los últimos años, acompañaron ese movimiento 

histórico, al mismo tiempo en que se redefinían, diversificando los enfoques, los temas y 

los ámbitos institucionales para su realización. Los temas tradicionales de las políticas 

de empleo, como evolución de los salarios e incidencia del desempleo, pasaron a 
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considerarse como temas transversales e incluso centrales, cuestiones como políticas de 

capacitación, emprendedor y desarrollo local.  

De la misma forma, en el caso de las políticas de trabajo y empleo, existe un énfasis 

desigual en lo que se refiere a las diferentes dimensiones que la componen, 

privilegiándose algunas áreas, como la calificación profesional y el reconocimiento de 

competencias, en detrimento de otras, como el crédito, la intermediación, el seguro de 

desempleo, la generación de información laboral y la migración de trabajadores. 

1.2.2. El estudio de las políticas públicas en Latinoamérica, entre lo global y lo 

local 

El estudio de las políticas públicas en América Latina ha tenido un desarrollo 

considerable desde los últimos años del siglo XX, hecho que se manifiesta en diversas 

expresiones, existen en la región múltiples programas de posgrado destinados a la 

formación de analistas “de” y “en” las políticas públicas, con objetivos más académicos 

o profesionales, en exclusiva o vinculados a enfoques de gestión pública, gobernabilidad 

o afines. 

Estos estudios fueron progresivamente absorbidos por la ciencia política, especialmente 

a partir de los años ochenta del siglo pasado, con una participación hegemónica de la 

academia estadounidense, que estableció sus principales supuestos y propuso los marcos 

teóricos de mayor predicamento, las políticas públicas pasaron a ocupar un lugar 

destacado en la enseñanza y en la producción de investigación de esta disciplina. 

1.2.3. La evaluación de políticas públicas en América Latina 
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El fortalecimiento de las democracias en América Latina implica, entre muchos otros 

retos, construir gobiernos e instituciones capaces de resolver problemas públicos 

urgentes en un contexto plural y de competencia política. Es así que las políticas 

públicas entran en cuestión, pues son más que un instrumento técnico: hacen 

indispensable la consideración de un proceso colectivo de deliberación, discusión y 

legitimación de los problemas a resolver y las soluciones a intentar.  

Si bien es importante para el estudio de las políticas públicas y para la democracia en 

general, preservar la relación entre el proceso de toma de decisiones gubernamental y los 

académicos y profesionales de este campo, ello no será posible sin que medie un énfasis 

y un rigor especiales en el proceso de educación de los futuros investigadores y 

funcionarios de la administración pública. 

1.2.3.1. Las políticas públicas y la coexistencia de metodologías 

Las políticas públicas involucran la racionalidad en la toma de decisiones, la valoración 

de los resultados con base en criterios económicos y la medición de los resultados como 

prueba empírica del impacto de la intervención gubernamental. 

“Simultáneamente, en las décadas de 1960 y 1980, los métodos cualitativos se 

concentraron en analizar la formación de las agendas de política pública y en la 

documentación de los procesos de implementación. Por ejemplo, se efectuaron varios 

experimentos sociales para tratar de observar sesgos en dos ámbitos: el proceso de 

implementación de las políticas, y los resultados fallidos de los programas públicos”
1
 

                                                 
1
 RIOS Cazares Alejandra, [2014] “La evaluación de políticas públicas en América Latina: métodos y 

propuestas docentes” Pág. 14 
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Los estudios acerca de políticas públicas suponen una consideración adecuada sobre la 

noción y el rol del Estado, la concepción de lo público, las cuestiones socialmente 

problematizadas, el establecimiento de agendas, los modos de decisión, los diseños y la 

formulación de políticas, la gestión de las mismas, la evaluación de las intervenciones 

públicas, y, enfáticamente, sobre la incidencia de los actores involucrados que (con 

relación a sus intereses) otorgan “sentido” a las políticas públicas.  

1.2.4. El estudio de las políticas publicas 

El estudio de las políticas públicas puede reactivar a la ciencia política y a la teoría-

práctica de la administración pública. Por ello, lo que cuenta es la calidad de las políticas 

públicas que se analizan, diseñan, deciden y desarrollan: la calidad de la formulación y 

gestión de las políticas. El esfuerzo intelectual y práctico ha de centrarse en el proceso 

de la política, en sus condiciones de consenso, corrección y factibilidad, en su 

formación, implementación, impacto y evaluación. 

El análisis y diseño de políticas públicas, justamente por su carácter público, abre todo 

un abanico de estrategias de acción corresponsable entre gobierno y sociedad. El análisis 

de políticas públicas puede ayudar a desestatizar la sociedad y reconstruir el sentido 

público del Estado. Gobernar de acuerdo a política pública significa incorporar la 

opinión, la participación, la corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, de 

contribuyentes fiscales y actores políticos autónomos y, a causa de ello, ni pasivos ni 

unánimes.  

1.2.4.1. Desarrollo del estudio de políticas 

El análisis de políticas puede incluir la investigación de las causas o de las 

consecuencias de las políticas o programas de gobierno. En los estudios de las causas de 
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las políticas públicas, éstas son las variables dependientes y el analista busca explicarlas 

con referencia a variables independientes-fuerzas sociales, económicas, tecnológicas, 

políticas. Esta investigación puede ser llamada investigación de la determinación de la 

política.  

“En los estudios de las consecuencias de las políticas públicas, éstas son las variables 

independientes y las dependientes son las condiciones sociales, económicas o políticas 

que se suponen serán afectadas por la política pública. Esta investigación puede ser 

llamada investigación del impacto de la política”
2
. 

El marco de referencia del estudio de las políticas hace necesario tomar en cuenta el 

contexto completo de los eventos significativos (pasado, presente y prospectivo) en que 

el científico está viviendo. Esto obliga a utilizar modelos especulativos del proceso 

revolucionario mundial de la época y sitúa a las técnicas de cuantificación en un, lugar 

respetable aunque subordinado. Debido a la inestabilidad de los indicadores disponibles 

para dar una definición operacional de los términos clave, es particularmente importante 

el desarrollo de instituciones especializadas que observen las transformaciones 

mundiales e informen acerca de ellas. 

El analista debe desarrollar no sólo un conocimiento de la sociedad, sino también un 

conocimiento en la sociedad. Una política educativa es lo que realmente se puede 

efectuar con la capacidad instalada, los recursos humanos, la tecnología educativa en 

uso, la organización escolar. 

 

                                                 
2
 AGUILAR Villanueva Luis, [1992] “El estudio de Políticas Públicas” Pág. 70 
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1.3. Marco teórico-metodológico 

La temática de las políticas públicas ha sido encanadas por diversos enfoques teóricos a 

base de la definición, dirigidos a la comprensión de estos fenómenos colectivos; en las 

siguientes acápites se abordara las principales construcciones teóricas acerca de la 

agenda de las políticas públicas, describiendo sus fundamentos teóricos, con el propósito 

de encuadrar esta investigación de la agenda de políticas públicas del municipio de 

Viacha, con una teoría que nos permita investigar de acuerdo con nuestros objetivos. 

1.3.1. La agenda de políticas públicas en el ámbito municipal 

En América Latina también los gobiernos locales han sido protagonistas importantes de 

la transición democrática y comienzan poco a poco a jugar un papel más relevante en el 

desarrollo y en el bienestar, los gobiernos locales se activan y amplían su ámbito de 

influencia, diversifican su repertorio de instrumentos de intervención en los ámbitos 

tradicionales de la política pública local y construyen nuevos espacios de acción pública 

en ámbitos que tradicionalmente no habían sido de su competencia. 

1.3.1.2. El análisis de políticas públicas como ente de observación del cambio 

institucional 

El modelo de análisis de políticas públicas surge como campo de estudio y reflexión a 

partir de los trabajos de Lasswell (1951 y 1971), desde entonces el entender la acción 

gubernamental y social como una acción resultante de un entramado institucional y de 

un conjunto de actores que con diferentes intereses participan en la atención de 

problemas públicos
3
 

                                                 
3
 CABRERO Enrique, [2003]Políticas públicas municipales; una agenda en construcción Pág. 17 
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La construcción de la agenda de políticas es en sí, un proceso complejo a través del cual 

se da entrada a un conjunto de problemas públicos que se consideran pertinentes para ser 

atendidos por los diversos actores que conducen la acción pública. 

Los alcances del cambio y la durabilidad o posibilidades de institucionalización del 

mismo se entienden desde una perspectiva más amplia dado que esto no depende de un 

solo grupo en el gobierno o de la administración en turno, sino del conjunto de actores y 

agencias participantes en la hechura de cada política pública de la agenda municipal. 

1.3.1.3. El análisis de la evolución de la agenda de políticas públicas en el ámbito 

municipal 

Una virtud del análisis de políticas públicas aplicado al ámbito municipal es que nos 

permite ampliar la visión sobre la acción pública local, se supera así la visión del 

municipio solo como una agencia administrativa prestadora de servicios públicos. El 

enfoque de políticas públicas nos permite reflexionar tanto sobre las posibles 

interacciones al interior de los componentes del gobierno municipal como sobre algunos   

componentes intergubernamentales de la política, o incluso sobre componentes no 

gubernamentales como son los actores sociales
4
 

La realidad es que los gobiernos municipales en diversos países han venido ampliando 

su área de atención sobre los problemas públicos, es decir la agenda de políticas públicas 

a nivel local se ha venido expandiendo integrando ámbitos que tradicionalmente no se 

atendían, interviniendo en cuestiones de la acción pública que no era tradicionalmente de 

su competencia. Se puede hablar de una agenda de políticas públicas que tiene a ser más 

                                                 
4
 CABRERO Enrique, [2003] Políticas públicas municipales; una agenda en construcción Pág. 26 
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extensa, más compleja, más profunda, más densa y más integradora, en buena parte se 

deriva de una presión creciente por parte de la ciudadanía para que el gobierno local 

atienda sus necesidades y aspiraciones de forma más comprometida y eficaz
5
 

Cuando hablamos de la agenda de políticas públicas en el nivel municipal debemos 

acotar el modelo de análisis a una realidad de dimensión local. Para ello es conveniente 

al menos tres características específicas del ámbito local: 

i) La construcción de la agenda tiende a diferenciarse entre una agenda 

tradicional y una agenda no tradicional de la acción municipal. 

ii) La conformación de las redes de política tiende a ser más espontánea y 

volátil; 

iii) Las etapas del proceso de política pública tienden a “compactarse” en el 

tiempo y en el espacio institucional y social. 

1.3.1.4. La construcción de la agenda de políticas públicas en el nivel municipal 

La construcción de una agenda de políticas públicas ha sido un proceso casi inexistente, 

más  bien se trata simplemente llevar a cabo de acciones que hay que atender la 

presentación de servicios públicos como el alumbrado, la recolección de basura, el 

mantenimiento de parques y jardines, de peatones, de rastros y los servicios de agua 

potable, transporte y seguridad pública. 

Así, poco a poco algunos gobiernos municipales viven un escenario diferente, se 

preocupan por anticiparse a los problemas que se ven venir, sobre todo por aquellos que 

tienen que ver con la necesidad de ampliar la cobertura en la prestación de servicios. En 

                                                 
5
 CABRERO Enrique, [2003] Políticas públicas municipales; una agenda en construcción Pág. 26 
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muchos gobiernos municipales se observa un modelo de construcción de la agenda de 

políticas públicas más abierto y complejo que los anteriores, en estos casos el gobierno 

municipal asume como responsabilidad propia el bienestar integral de los habitantes del 

municipio, se imaginan nuevas formas de atender los problemas y se diseñan nuevos 

instrumentos de políticas.  

1.3.1.5. Un análisis de los cambios en la agenda de políticas públicas municipales en 

México 

Una agenda más integral de la acción pública local tal es el caso de políticas amplias de 

participación ciudadana, de protección ambiental, de desarrollo económico, de bienestar 

social, de educación y salud, la agenda de políticas públicas municipales está en pleno 

proceso de construcción para el caso mexicano.  

Cada vez más en el mundo los gobiernos locales juegan un papel importante en el 

desarrollo, en México los gobiernos municipales poco a poco comienzan a tener una 

presencia como promotores del desarrollo económico aunque al parecer esta es todavía 

muy limitada, las experiencias mexicanas se centran en proyectos de infraestructura para 

el desarrollo, proyectos productivos o de microcréditos de pequeña escala. 

Uno de los ámbitos de la política pública en el que los gobiernos locales más avances 

han impulsado en el ámbito internacionales es el de la modernización administración. El 

estudio señala que si bien los municipios intervienen cada vez más en la materia debido 

a las presiones de la ciudadanía, no siempre tienen las capacidades e información 

suficientes para que su intervención sea del todo eficaz. 
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Los gobiernos municipales están cada vez más presentes en diversos ámbitos de la 

política pública y construyen instrumentos innovadores de intervención, es claro que la 

agenda de políticas públicas municipales en México se encuentra en proceso de 

construcción. 

1.4. Problema, hipótesis, objetivos 

1.4.1. Planteamiento del problema de investigación 

En la actualidad las políticas públicas están presentes en todas partes, pero en si estas no 

han sido desarrolladas por completo, para muchos es solo una actividad que únicamente 

les compete al Estado, en este campo aún faltan muchas cosas de aclarar y entender. 

Una alternativa de solución sería ampliar los estudios e investigaciones dentro del 

municipio acerca de las políticas públicas, para conocer su desarrollo en beneficio de la 

sociedad, se presenta la necesidad de realizar una investigación de la agenda de las 

políticas públicas planificadas dentro del municipio de Viacha. 

¿Cómo se está desarrollando la agenda de las políticas públicas del municipio 

de Viacha del 2010 – 2015, en el contexto de las transformaciones del Estado 

en Bolivia? 

1.4.2. Objetivos de la investigación  

1.4.2.1. Objetivo general 

 Identificar y analizar la agenda de las políticas públicas del municipio de 

Viacha 2010 – 2015 en el contexto de las transformaciones del Estado en 

Bolivia. 
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1.4.2.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar las políticas públicas que se han agendado e implementado por el 

Gobierno Municipal de Viacha, en función de las transformaciones del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 Examinar el avance que han tenido las políticas públicas en el municipio de     

Viacha, a través de los distintos planes, programas y proyectos implementados 

por el gobierno municipal 

 Evaluar los principales resultados alcanzados por cada política pública, 

estableciendo los distintos bienes y servicios públicos durante el periodo 2010-

2015 de acuerdo a las áreas de intervención. 

1.4.3. Metodología de la investigación  

La formulación de la estrategia metodológica que corresponde con el planteamiento de 

la investigación, se enfocara en el método cualitativo y cuantitativo, donde se trazó un 

plan de acción en el campo para recolectar y extraer información así poder acercarnos al 

fenómeno de investigación,  

1.4.3.1. Diseño de la investigación (tipo de investigación, métodos y técnicas)  

La vía que se adopta en el presente proyecto de grado, es de “investigación cualitativa”, 

porque consiste en realizar descripciones detalladas de situaciones de cada política 

pública del municipio de Viacha, ya que se analizó las opiniones de autoridades del 
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municipio, como también el estudio de conceptos y teorías de trascendencia para la 

investigación. 

1.4.3.2. Método  

El método será un “estudio de caso” de una investigación cualitativa que “consiste en 

recabar datos en forma de palabra e imágenes, que después serán analizados”
6
. En el 

cual se realizara una investigación intensiva de las diferentes políticas públicas del 

municipio de Viacha, para ello se recogerá, organizara y sintetizara toda la información 

obtenida que debe ser tenida en cuenta para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

1.4.3.3. Técnicas de investigación   

Las técnicas nos ayudan a encaminar la investigación, para la obtención de información 

como respaldo, que consiste en tomar la información y registrarla para su posterior 

análisis; en cuanto al conjunto de instrumentos medios a través de los cuales se efectua 

este estudio, se plantea las siguientes técnicas de investigación que permite ordenar las 

etapas de la misma, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control 

de los datos y orientar la obtención de conocimientos: 

 Revisión Bibliográfica:  

En la ficha bibliográfica, vamos registrando todos los datos que nos permiten describir 

en detalle cada uno de los libros de diferentes autores, consultados en relación al tema 

que nos interesa conocer o ampliar el conocimiento.  

                                                 
6
 CASTRO Monje Edgar, [2010], “El estudio de casos como metodología de investigación” Universidad 

Estatal a Distancia, Costa Rica. Pág. 35 
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 La entrevista:   

La entrevista fue realizada al personal del gobierno autónomo municipal de Viacha, con 

conocimiento sobre las realidades de las políticas públicas, mediante la aplicación se 

pudo recoger información, que permite trabajar en la investigación; para ello será 

necesario la utilización de las preguntas abiertas y cerradas. 

 Observación documental:   

Esta técnica, consiste en realizar la observación bibliográfica de diferentes autores de 

textos, artículos, publicaciones, etc., para obtener información en cuanto a nuestro objeto 

de estudio. 

 Observación participante 

Al constituirnos parte del grupo social nos acercamos objetivamente a las prácticas de 

las actividades sociales y culturales del municipio de Viacha, percibiendo 

principalmente el desarrollo en la gestión municipal del burgo maestre y comitiva. 
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CAPÍTULO II 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES POLÍTICAS PÚBLICAS 

AGENDADAS EN EL MUNICIPIO DE VIACHA DE (2010-2015) 

El desarrollo del presente capítulo tiene como propósito el cumplimiento del objetivo 

específico primero, referente a “identificar las políticas públicas que se han agendado e 

implementado por el Gobierno Municipal de Viacha, en función de las transformaciones 

del Estado Plurinacional de Bolivia”.  

Para el ello se consideran aspectos centrales de la organización del Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha, como sus lineamentos estratégicos (misión y visión), partiendo de 

una descripción que se identifican las políticas públicas existentes en el municipio. 

2.1. Definición de Políticas públicas 

“Los gobiernos no son más que conjuntos de organizaciones ministerios, 

concejalías, empresas públicas, juzgados, escuelas, hospitales, etcétera que 

combinan recursos normativos, humanos, financieros y tecnológicos y los 

transforman en políticas, en programas públicos, en servicios, en productos, para 

atender los problemas de los ciudadanos, controlar sus comportamientos, satisfacer 

sus demandas y, en definitiva, lograr unos impactos objetivos sociales, políticos y 

económicos”
7
. 

El concepto de las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones 

que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento 

determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. A este conjunto 

                                                 
7
 BAÑON Rafael, CARRILLO Ernesto [1997], “La nueva administración pública”, Alianza Universidad 

Madrid España Pág. 281 
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de decisiones y acciones emprendidas por el gobierno para influir sobre el problema lo 

denominamos política pública.  

2.2. Educación 

2.2.1. Misión y visión del sistema educativo 

La educación es la base para un aprendizaje y un desarrollo humano permanente, sobre 

el cual los países pueden construir sistemáticamente un mayor desarrollo social y 

económico; este hecho implica que para encarar una mejora de la calidad educativa debe 

contener una perspectiva integral, que debe interrelacionar  las condiciones para generar 

una mejor capital humano (salud, acceso a servicios básicos, participación social, 

condiciones adecuadas de formación educativa, etc.) y el objetivo para el cual se forma a 

los niños y jóvenes.  

Esta responsabilidad la que debe encararse desde las instituciones colegiadas que 

direccionan al sector educativo que ha permitido generar la siguiente misión: 

“El sistema educativo municipal (Dirección de Educación y Dirección Distrital de 

Educación) brinda servicios de educación con calidad académica técnica, deportiva, 

humana y con compromiso social”
8
 

El objetivo para el cual se forma a los jóvenes y los niños Viacheños, se conceptualiza 

como sinónimo de mejor vida para disminuir la pobreza, bajo el entendido de que solo 

cuando el individuo satisface sus necesidades básicas tiene la oportunidad de desarrollar 

su cultura, lengua, promover su propia educación, tolerante con los sistemas sociales – 

                                                 
8
 GAMV [2015], Memoria Institucional. Viacha : Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 
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políticos; y generar un mayor crecimiento económico que le permite generar ahorro; 

bajo esta perspectiva se ha construido de forma consensuada la siguiente visión: 

“Viacha formadora integral de capital humano líder, con calidad académica – deportiva 

– técnico emprendedora – humana; comprometido en lograr un mayor desarrollo 

individual, familiar y protagonista de la construcción de un mejor municipio, 

departamento y una mejor patria”
9
 

Para poder alcanzar la visión, está la responsabilidad social, con la mejora de calidad de 

los servicios educativos, para la formación técnica – humanística. 

Por su parte la Dirección de Educación y Cultura dependiente de la oficialía mayor de 

Desarrollo Humano, coordina actividades relacionadas con el ámbito educativo, para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes del municipio de Viacha, tal es el caso de la 

provisión de desayuno escolar, infraestructura y equipamiento, etc. 

La Ley de Avelino Siñani y Elizardo Pérez y el Plan Nacional de Desarrollo plantean 

políticas de educación con igualdad de oportunidades y calidad, es por ello que 

anteriormente la condición de alfabetismo era propia de la población, vulnerable, 

excluida, discriminada y explotada. 

Según la Ley N° 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, el sistema de educación 

comunitaria y productiva plurianual esta visualizada y orientada para una mejor 

educación, y también la implementación para la consolidación del Registro Único de 

Estudiantes (RUDE), que ha permitido mejorar la calidad y precisión de la información 

recopilada de toda las unidades educativas del municipio de Viacha y tanto del País. 

                                                 
9
 GAMV [2015], Memoria Institucional. Viacha : Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 
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2.3. Salud 

2.3.1. Misión y visión del sistema de salud Viacha 

La misión consensuada del sistema de salud es la siguiente: 

“La Red Municipal de salud, en sus nueve establecimientos, brinda servicios de salud 

público, con calidad y calidez, oportunos y basados en la interculturalidad e integralidad, 

buscando la satisfacción del usuario, de la sociedad civil y personal de salud”
10

 

La finalidad de la Red Municipal de Salud es contribuir al mejoramiento del estado de 

salud y al Vivir Bien de toda la población, este hecho debe permitir y garantizar el 

derecho a la salud a partir del desarrollo e implementación del Sistema Único Salud 

Familiar Comunitario Intercultural, con servicios de salud de calidad, promoción de la 

salud y ejecución de la Red Municipal de Salud SAFCI. Este objetivo se constituye en el 

mandato sectorial para el periodo 2012-2016, que permitirá contribuir al mejoramiento 

del estado de salud municipal y al Vivir Bien; y que permite formular la siguiente visión: 

“Viacheños y viacheñas ejercen plenamente su derecho o la salud e igualdad de 

condiciones, con un sistema de salud acreditado con mejor infraestructura, equipamiento 

y recursos humanos; que le permite brindar atención universal gratuita con calidad, 

calidez y prontitud mediante un Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural”
11

 

La Red Municipal y las Políticas Nacionales de Salud contribuyen al paradigma del 

Vivir Bien y a la erradicación de la pobreza e inequidad, eliminando la exclusión social 

en salud y garantizando el ejercicio pleno del derecho a la salud, con responsabilidad del 

                                                 
10

 GAMV [2015], Memoria Institucional. Viacha : Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 
11
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Municipio para su cumplimiento, a través de la construcción y desarrollo del Sistema 

Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural en el nivel municipal. 

2.3.1.2. Concepto de salud 

La salud no puede y no debe considerarse como un fenómeno ajeno a las características 

sociales, económicas, políticas, culturales propias de nuestro país, y de su diversidad. 

Por esto, el marco sectorial no considera que el proceso salud y/o enfermedad tenga 

solamente causas, sino más bien determinantes y condiciones. 

Este concepto permite avanzar en la definición propuesta por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que limita a la salud como “un estado completo de bienestar físico, 

mental y social y no solo la anuncia de enfermedades”. 

La propuesta en torno a la salud obliga a incorporar nuevos valores, nuevas 

responsabilidades personales y sociales. Esto implica asumir completamente valores de 

igualdad, accesibilidad, gratuidad y equidad, principios estos que privilegian la vigencia 

del derecho a la salud y la vida como derechos humanos fundamentales. 

En el marco del vivir bien y de la política SAFCI, la salud se define como la relación de 

profunda armonía, complementariedad, interdependencia, solidaridad, reciprocidad, 

espiritualidad y equilibrio de las personas consigo misma, con las familias, con las 

comunidades, con todos los demás seres y la madre tierra, aceptando y valorando a todos 

con sus indiferencias, para vivir bien. 

2.3.1.2.3. Definición de Vivir Bien 

Está sustentado por las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios fuertemente 

vinculado al respeto de la naturaleza y a un modo de realización humana desde una 
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vivencia holística y comunitario. En el plan nacional de desarrollo se resume el vivir 

bien como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización afectica, 

subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los 

seres humanos. 

En este sentido, el vivir bien se constituye en la base de un modelo de vida comunitario 

donde prevalece el “nosotros” sobre el “yo”, se privilegia la complementariedad, la 

armonía y la interdependencia, se desarrolla las condiciones materiales y al mismo 

tiempo las espirituales, relaciones sociales y la solidaridad. 

2.4. Deportes  

2.4.1. Visión de Viacha deportiva y competitiva 

A nivel seccional la promoción del deporte, está bajo responsabilidad de la unidad de 

deportes dependiente de la Dirección Municipal de Salud y Deportes; cuya visión 

construida participativamente es la siguiente: 

“Viacha semillero departamental de deportistas competitivos y referente en la 

promoción de deporte recreacional y asociativo”
12

 

Lo que nos permitirá alcanzar la visión en el fortalecimiento deportivo municipal, se 

basa en la operativisacion de los cuatros ejes del desarrollo deportivo que son: 

2.4.1.2. Estrategias diseñadas en base a un conjunto de líneas de acción ordenadas 

del siguiente modo:   
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El tema deportivo seccional cuenta con un presupuesto del tres por ciento de 

coparticipación tributaria dirigidos a fortalecer el tema deportivo competitivo, asociativo 

y recreativo, bajo esta referencia se sugiere la creación de escuelas municipales 

deportivas móviles, es decir en base a las escuelas municipales de los distritos, estas 

serán la instancia clave para preparar a los estudiantes a partir del consenso de un 

cronograma, según la cantidad de alumnos a atender, el entrenamiento por unidad 

educativa de cada distrito. 

2.5. Derechos y Protección Ciudadana  

La construcción de mejores condiciones de vida de la ciudadanía es producto de varios 

factores, siendo uno de los pilares las adecuadas condiciones psicológicas – sociales de 

las familias; lo que implica necesariamente el fortalecimiento del núcleo familiar. 
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2.5.1. Visión y misión de la Dirección de Derecho Ciudadanos 

En el municipio la lucha contra la violencia y la seguridad ciudadana está bajo 

responsabilidad de la dirección de Derechos ciudadanos, con los cuales se ha construido 

su razón de ser, es decir la “misión” el cual está redactado en los siguientes términos: 

“Promover una cultura de protección, defensa y respeto a los derechos de la mujer, niño, 

niña y adolecente, adulto mayor y personas con capacidades diferentes: comprometida 

con la erradicación de la violencia familiar intra – familiar – domestica; y con la 

construcción de un municipio seguro”
13

 

Por el crecimiento de la ciudad y en el marco de generar mejores condiciones en cuanto 

de la reducción de la violencia y defensa de los derechos de la ciudadanía, en el 

municipio se ha creado una Dirección de Derechos y Protección Ciudadana, cuya misión 

es velar la integridad de los habitantes del municipio, sancionando, visibilizando la 

gravedad y consecuencias de acción, también brinda orientación jurídica a personas 

independientes y/o parejas, entre los casos más frecuentes atendidos están, procesos 

familiares de maltratos físicos y psicológicos en unidades educativas del municipio, 

alcanzando al treinta y cinco por ciento de todos los casos. 

En el marco del proceso de planificación, se ha consensuado la siguiente visión del 

sistema de seguridad ciudadana seccional: 
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“Viacha municipio seguro, donde el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, Policía 

Nacional, FEJUVE, Marka Viacha, Justicia y todas las instituciones del municipio 

trabajan de manera coordinada y articulada contra la delincuencia, la inseguridad y en 

actividades de prevención del alcoholismo, drogadicción, violencia familiar, etc.”
14

 

A nivel municipal el sistema de seguridad ciudadana está bajo responsabilidad de la 

Dirección de Derechos Ciudadanos que cuenta con una Unidad de Seguridad Ciudadana 

que se encarga de coordinar las actividades necesarias con la Policía Provincial de 

Viacha y otras instituciones.   

2.5.2. Sistema de Seguridad Ciudadana Viacha 

La Delincuencia ciudadana, según información obtenida por los encargados de la oficina 

de Seguridad Ciudadana de Viacha se conoce que en los últimos cinco años se ha 

incrementado las pandillas juveniles, quienes son protagonistas de riñas y peleas 

callejeras, robos, asaltos, ocasionando temor e inseguridad en la población. 

2.6. Saneamiento Básico 

Los servicios básicos son una preocupación permanente del Gobierno Municipal y el 

rubro presupuestario en el cual se invierte un porcentaje de los recursos del municipio, 

sin embargo la sostenibilidad en la prestación de los mismos presenta serias dificultades.  

Si bien consolidar la empresa presenta serias dificultades por el crecimiento de la 

ciudad, lo que se traduce en un crecimiento de las necesidades de la población y por 

ende mayores responsabilidades de la empresa, lo que ocasiona seria dificultades en la 
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administración de los servicios, es necesario tomar medidas para que esta empresa se 

fortalezca. 

2.6.1. Estructura Institucional 

El crecimiento de la ciudad es factor que afecta notablemente a la prestación de servicios 

básicos, por lo que a nivel municipal se ha identificado tres tipos de instituciones: 

EMAPAV, EPSAS y Comité de agua en algunas comunidades. 

EMAPAV es una empresa autónoma y descentralizada del Gobierno Municipal de 

Viacha, con personería propia y patrimonio propio con la facultad de definir las formas y 

mecanismos a través de los cuales debería organizarse y administrarse para la mejor 

prestación de servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Viacha del 

departamento de La Paz 

2.7. Vivienda  

Las principales necesidades habitacionales en el área urbana están relacionadas a la 

tenencia y a la falta de servicios de alcantarillado, a los materiales de construcción y la 

disponibilidad de baño y cocina.  En el área rural las necesidades son del tipo cualitativo, 

es decir por el tipo de materiales de construcción y de disponibilidad de servicios. 

2.8. Transporte y Comunicaciones 

2.8.1. Sistema de transporte 

Existen dos sistemas de transporte en la ciudad de Viacha, el sistema de transporte inter 

ciudades que tienen sus paradas en la calle murillo de donde parten las movilidades a la 

ciudad de El Alto (hasta la ceja de El Alto) y el  otro que va hasta la ciudad de La Paz 

(Pérez Velasco).  
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En general el servicio presenta deficiencias en cuanto a cobertura, dado que el elevado 

de pasajeros y los embotellamientos de la ciudad de El Alto (en el tramo cruce Viacha – 

Ceja, en la avenida 6 de marzo); generan descontento de la ciudadanía, situación que se 

agrava con actitudes desordenadas de los transportistas que en muchos casos abandonan 

el servicio en horas tope, modifican su ruta llegando solo hasta cruce Villa Adela. 

El sistema interno de transporte se basa en el servicio de radio taxis, donde existen 

diferentes líneas, los cuales prestan servicio bajo la modalidad de tarifa fija (5bs), ya sea 

tramo largo o corto; ya sea de uno o más pasajeros. 

2.8.1.2. Sistema Vía Nacional – Internacional 

En la ciudad de Viacha la infraestructura vial no se originó de forma ordenada y 

planificada, pues su origen se remonta hacía décadas anteriores, originadas en base a las 

vías concéntricas convergentes en la plaza central. Este trazado influyo en el diseño de 

las calles hasta el momento en que se construyeron la vía férrea, hacia norte y este y 

hasta el límite del rio Pallina hacia el oeste y el sur. 

2.8.2. Sistema de comunicación  

El sistema de telefonía municipal de Viacha, es atenido por la línea de Cotel, y también 

cuentan con diferentes medios de comunicación, está la prensa escrita, la televisión, la 

radio, telefonías fijas y celulares que operan con las empresas de Entel, Tigo y Viva.  

Estas políticas públicas son lineamientos fundamentales del trabajo municipal 

juntamente con el apoyo del gobierno central, donde están enfocadas al desarrollo del 

municipio de Viacha. 
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CAPÍTULO III 

AVANCE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

El desarrollo del presente capitulo tiene como propósito el cumplimiento del segundo 

objetivo específico del trabajo de investigación, relativo a “examinar el avance que han 

tenido las políticas públicas en el municipio de Viacha, a través de los distintos planes, 

programas y proyectos implementados por el gobierno municipal”, dichas políticas están 

orientadas en función del desarrollo local que respalden el mejoramiento en la calidad de 

vida de la población. 

3.1. Educación  

3.1.2. El sector Educativo  

Según el modelo educativo Avelino Siñani – Elizardo Pérez,  que promueve una 

educación comunitaria, incluyente, complementaria  y plurilingüe,  que así mismo 

cuenta con la implementación y consolidación del Registro Único de Estudiantes 

(RUDE), que ha permitido mejorar la calidad y precisión de la información recopilada 

de todas las unidades educativas del municipio de Viacha. 

En el Estado plurinacional de Bolivia, la educación es el pilar fundamental de desarrollo 

del país, la educación regular como cimiento de la formación superior y tiene un carácter 

intercultural, intra-cultural y plurilingüe, partiendo de los saberes y conocimientos de 

nuestra cultura, para la formación de los estudiantes en un enfoque cualitativo, en la 

actualidad los estudiantes adquieren el diploma de bachiller Humanístico gratuitamente. 

El municipio de Viacha, está compuesto por nueve núcleos que son: Hugo Ordoñez, 

Franz Tamayo, Achica, Irpa Chico/Jalsuri, Jhon F. Kennedy, Irpa Grande, puerto de Ilo, 
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Tilata y Viliroco, que cuenta con noventa dos unidades educativas, de las cuales 

corresponden a  la educación pública y cuatro al sistema privado. 

Cuadro 2: Numero de Núcleos y Unidades Educativas Públicos y Privados 

 

1     NUCLEO: HUGO ORDOÑEZ 49 Ingavi de Hichura Grande Alta 

1 Evaristo Valle A 50 Hichuraya Baja 

2 Evaristo Valle B 51 Pocohota A 

3 18 de Noviembre 52 Ancara 

4 20 de Octubre 53 Villa Ancara 

5 San Salvador 6   NUCLEO: IRPA GRANDE 

6 Jose Ballivian A 54 Gualberto Villarroel de Chacoma 

7 Jose Ballivian B 55 Calama 

8 Jose Ballivian C 56 Chuquiñupa 

9 Loma Linda A 57 3 de Mayo 

10 Loma Linda B 58 Tocopujo 

11 Contorno Centro  59 Chojña Phujo 

12 El Carmen  60 Mollojahua 

13 Pallina Centro 61 Copalacaya 

14 Simon Bolivar 62 Litoral 

15 Buena Vista 63 Bartolina Sisa 

16 Contorno Arriba 7    NUCLEO: PUERTO DE ILO 

17 San Felipe de Sequechuro 64 Coniri 
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2      NUCLEO FRANZ TAMAYO 65 Gualberto Villarroel de Coniri 

18 Humberto Arandia 66 Tupac Katari de Collagua 

19 Hilata Santa Trinidad 67 Elizardo Perez 

20 San Jorge 68 Quinamaya 

21 Max Toledo 69 Chañojahua 

22 Hilata Arriba 70 Chusñupa 

23 Ingavi 71 Chacoma Alta 

24 Antonio Jose de Sucre 72 Ponguini 

25 Chonquenaira 73 Santiago de Chacoma 

26 San Nicolas 74 Jekeri 

27 Norah de Zeballos 8   NUCLEO: TILATA 

3          NUCLEO: ACHICA 75 Centro Tilata 

28 Achica Arriba 76 Nestor Paz Zamora 

29 Andres de Santa Cruz 77 6 de Junio de Tilata Magisterio 

30 Limani 78 6 de Junio 

31 Coito Peña 79 Nueva Esperanza 

32 San Miguel de Maso Cruz 80 La Florida 

33 Chacasaya 81 Urqupiña II 

34 Llajma Pampa 82 Mariscal Santa Cruz 

35 Pongoni 83 Nueva Tilata 

4    NUCLEO: IRPA CHICO/ JALSURI 84 Republica del Japon 
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36 Jalsuri 85 Fred nuñez Gonzales 

37 Hacia el Mar 9    NUCLEO: VILIROCO 

38 23 de Marzo 86 Viliroco A 

39 Villa Arriendo 87 Viliroco B 

40 Pan de Azucar 88 Rosa Agramont 

41 Callisaya 89 Batalla de Ingavi 

42 Muruamaya 90 San Francisco 

43 Colna Blanca 91 Pacharaya 

44 Copancara 92 Gral. Hugo Banzer Suarez 

45 Sangramaya UNIDADES EDUCATIVAS PRIVADAS 

5   NUCLEO : JHON F. KENNEDDY 1 Fábrica de Cemento 

46 Villa Remedios 2 San Luis 

47 John Fitzgerald Kennedy 3 Adbentista Viacha 

48 Jose Ballivian de Hichuraya 4 William Booth 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 

En el siguiente grafico vemos el porcentaje de la asistencia escolar de los estudiantes del 

municipio de Viacha y ver el Cuadro 6: Numero de la población estudiantil. 
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Gráfico 2: Asistencia escolar de los estudiantes del municipio de Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base a información del CNPV 2001, 2012 y 2016 del GAMV 

En el municipio de Viacha, la asistencia escolar de los estudiantes en el año 2001 fue un 

porcentaje de 81.3%, para la gestión 2012 la asistencia escolar ha crecido con un 

porcentaje de 89.3% y para el año 2016 obtuvo un mayor porcentaje de 94.5% de la 

asistencia escolar de los estudiantes del municipio de Viacha. 

Las unidades educativas, se encuentran distribuidas en todo el territorio municipal de 

Viacha, en el área urbana la distancia recorrida por los alumnos y alumnas es reducida, 

donde tardan hasta quince minutos en llegar a su unidad educativa; mientras en el área 

rural por las distancias de las comunidades tardan de media a una hora según distancia 

de las unidades educativas. 

3.1.2.1. Educación superior 

En el municipio se cuenta con dos sedes universitarias en la carrera de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que cuenta con infraestructura propia y 

81,3 80,2 82,6 
89,2 88,2 90,4 

94,5 92,3 
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existen sedes de la carrera de Derecho y Contaduría Pública de la Universidad Pública 

de El Alto (UPEA), que funciona en ambientes del Gobierno Municipal. Pero la mayoría 

de los estudiantes prefieren ir a estudiar a la ciudad de La Paz o la ciudad de El Alto, y 

otros a universidades privadas e institutos de formaciones superiores, con el fin de 

encontrar diferentes carreras de estudio. 

Cuadro 3: Universidades y numero de carreras 

Universidad Mayor de San Andrés Universidad de El Alto 

Carrera: 

 Agronomía 

Carreras: 

 Derecho  

 Contaduría Publica 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Salud 

El sistema de salud a nivel nacional, departamental y municipal esta institucionalizado, 

por lo que en el diseño de la estrategia de salud municipal se considera además la 

aplicación de principios que reflejan la cultura que debe desarrollarse en toda La Red 

Municipal. 

La infraestructura del municipio de Viacha, cuenta con 1 hospital de segundo nivel, 3 

centros de salud en el área urbano y seis centros de salud en el área rural; ejecutados 

bajo la planificación de las políticas públicas, con la distribución de los ingresos 

municipales, ingresos nacionales,  por renta aduanera e interna, que adquieren 

significativo interés para los presupuestos municipales, ya que a partir de la 
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promulgación de la Ley de Participación Popular, la coparticipación de los Municipios 

se incrementa del 10 al 20 por ciento de los ingresos nacionales. 

De este monto el ochenta y cinco por ciento debe estar destinado a inversión municipal y 

con el restante quince por ciento se debe cubrir los gastos corrientes o de 

funcionamiento del Gobierno Municipal. A esto se suma la transferencia a dominio 

tributario municipal del cien por cien de los impuestos a la propiedad de bienes muebles 

e inmuebles y a las transacciones de bienes, salud, y los ocho Postas Sanitarias. 

3.2.1. Hospital Municipal Viacha  

El Hospital Municipal Viacha fue creado en el año 2008 y está ubicado en el Distrito 1, 

entre las principales comunidades que atiende se encuentran: Sequechuro, Mamani, 

Mollojahua, Granja Convento, Humachua, Surusaya, Charahuayto, Achica Baja, 

Pongoni, Villa Santa Chacoma, Llajmapampa.  

Sin embargo, es importante mencionar que por el nivel que tiene el mencionado hospital 

la atención no se limita a las comunidades indicadas sino a todo el municipio de Viacha. 

Asimismo han logrado hacer funcionar como establecimiento de salud de 2do. Nivel con 

las especialidades de Cardiología, de Pediatría, de Otorrinolaringología, de 

Traumatología y de Médico Internista. Las características de infraestructura con las que 

cuenta el Hospital Municipal Viacha se describe en el cuadro siguiente:  

Cuadro 4: Infraestructura Hospital Municipal Viacha 

Cantidad de 

ambientes 

Funcionalidad del 

ambiente 

Cantidad de 

ambiente 

Funcionalidad de 

ambiente 



 

 
45 

2 Consultorio  2 Quirófanos 

1 Emergencia  3 Salas de internación 

terapia intermedio 

1 Odontología  1 Sala de preparto 

1 Nutrición  1 Sala de parto 

2 Enfermería  3 Sala de internación (aro, 

puerpario, cesaría) 

1 Farmacia  1 Sala de cirugía y 

traumatología  

1 Consultorio PAI 1 Pediatría  

1 Ecografía  1 Sala de informática 

1 Radiología  1 Servicio social 

1 Neonatología  1 Recaudaciones 

1 Sala de informática  1 Archivo  

1 Comedor  1 Cocina  

1 Estadística  11 Baños  

1 Fisioterapia  1 Auditorio  

1 Consultorio de 

traumatología 

1 Consultorio de pediatría 

1 Consultorio de medicina 

interna 

3 Consultorio de 

Ginecobstetricia 

1 Telesalud    

Fuente: Dirección de Planificación GAMV 
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La infraestructura del Hospital es nueva y la más grande de la ciudad de Viacha, las 

características de construcción del hospital están divididos en diferentes centros de 

salud, para cada distrito que son los siguientes: 

 Centro de Salud Viacha  

El Centro de Salud Viacha se encuentra ubicado en el Distrito  2 y fue creado en 1990, 

presta servicios a la ciudad de Viacha y atiende a las siguientes comunidades: Pallina 

Grande, Contorno Bajo, Contorno Pallcoso, Contorno Centro, Contorno Arriba, 

Contorno Letanías, Choquenaira, Copalacaya, Canaviri, Chojñapujio, Chuquiñuma, 

Mollojahua.  

 Centro de Salud Florida  

El Centro de Salud Florida fue instituido en el 2008 y atiende a la población de los 

distritos 6, 7 y algunas comunidades del Distrito 3 como ser: Santa Rosa de Limani, 

Chicachata, Viliroco, Batalla de Ingavi, Challajahuira, Chonchocoro, Pacharaya.  

 Centro de Salud Villa Remedios  

El Centro de Salud Villa Remedios fue fundado en el año 2007, se encuentra ubicado en 

el Distrito 3 y presta servicios a las siguientes comunidades: Pocota, Villa Remedios, 

Hichuraya Alta, Hichuraya Baja, Ancara, Villa Ancara, Achica Arriba, Masocruz.  

 Centro de Salud Jalsuri  

El Centro de Salud Jalsuri fue creado en 1980 y atiende las comunidades de: Jalsuri, 

Callisaya, Muruamaya, Pan De Azúcar, Villa Arriendo, Puente Arriba, Colina Blanca.  
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 Centro de Salud Coniri  

El Centro de Salud Coniri se creó en el año 1972 y se encuentraubicada en el Distrito 3 

del municipio de Viacha, las comunidades que son: Coniri Uncasaca, Villa Ponguini, 

Coniri Alto Chañojahua, Villa Santiago de Chacoma, Jequeri, Chacoma  

Alta.  

 Centro de Salud Hilata  

EL Centro de Salud Hilata Centro se fundó en 1978 y está ubicada en el Distrito 3, las 

comunidades a las que presta servicios son: Pallina Chico, Pallina Centro, Quinamaya, 

Hilata Arriba, Hilata Centro, Hilata Santa Trinidad, Hilata San Jorge.  

 Centro de salud Chacona (Irpa Grande) 

El Centro de Salud Chacoma se fundó en el año 2000 y está ubicado en el Distrito 3, las 

comunidades a las que presta servicios son: Irpuma Irpa Grande, Toncopugio, Chacoma 

Irpa Grande, Tacagua. 

 Centro de Salud Collagua 

El Centro de Salud Collagua se fundó en el año 2008, permite atender a las comuniades 

Chacoma, San Vicente de Collagua. 

3.2.1.2. Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento 
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Gráfico 3: Distribución de los puestos de salud y Hospital de 2do. Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación GAM Viacha 

Los servicios de salud se enmarcan en la promoción y prevención de la salud, la consulta 

ambulatoria e internación de tránsito, en caso de urgencias por enfermedades que 

requieren tratamiento especializado, la población se dirige a establecimientos de salud 

ubicados en la ciudad de El Alto y a la ciudad de La Paz.  

3.3. Deportes 

En el municipio de Viacha, el deporte es fortalecido mediante la Unidad de Deportes, 

que se encarga de apoyar a las asociaciones deportivas, en la administración y 

organización de la Escuela Municipal de Deportes, que funciona en el coliseo y atiende a 
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la población de los Distritos, por otro lado también se apoya a la delegación municipal 

estudiantil que representan al municipio en los juegos plurinacionales y otros. 

El municipio de Viacha a nivel del Distrito 1 y 2 existen asociaciones deportivas, donde 

están en el beneficio de la población que son los siguientes: 

Cuadro 5: Asociaciones Deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración con base al diagnóstico de deportes 2011 

3.3.1. Estructura institucional 

El municipio de Viacha, administra el tema de deportes bajo la unidad de Deportes el 

cual tiene su cargo a la asamblea Municipal del deporte de Viacha y de quien depende 

las escuelas de diferentes disciplinas. 

 

Nº Asociaciones 

1 Asociación Municipal de Futbol 

2 Asociación Municipal de Futbol de Salón 

3 Asociación Municipal de Básquet Ball 

4 Asociación Municipal de Ajedrez 

5 Asociación Municipal de Voleibol 

6 

Asociación Municipal de pelota de mano 

y raqueta  

7 Asociación Municipal de Ciclismo 

8 Asociación Municipal de Kung fu 

9 Asociación Municipal de Atletismo 
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Gráfico 4: Asociaciones Deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación del GAM de Viacha 

Los ciudadanos (as) del municipio de Viacha, el deporte que más se dedican es el futbol 

salón con un porcentaje de 57%, al deporte de futbol un 45%, al basquetbol un 28%; al 

voleibol un 26% y los deportes que menos practican son ciclismo, atletismo, 

fisicoculturismo, etc.; con un porcentaje de 5%; y el motociclismo con un 4%. 

3.4. Seguridad Ciudadana 

3.4.1. Derecho y Protección Ciudadana 

El municipio cuenta con Unidades Policiales, que cubren actividades de protección tanto 

a la población urbana y rural, como la brigada de Protección a la familia, la Policía 

Fronteriza, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y Transito, a estas unidades se 

suma la empresa de Seguridad Privada SISP que también brinda servicios de seguridad 

de las viviendas particulares.  

Futbol; 45 

Basquetbol; 28 

Voleivol; 26 

Futbol Sala; 57 

Raqueta 

Fronton; 23 

Kung Fu 

Wushu; 5 

Ciclismo; 5 

Atletismo; 5 

Ajedrez; 10 
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5 
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El Gobierno Municipal ha organizado la unidad de Gestión Social, con las áreas de 

Servicio Legal Integral Municipal, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y área de la 

Tercera Edad. Estas funcionan en predios del Gobierno Municipal y no cuentan con un 

ambiente que permita constituirse en el dormitorio de emergencia y tampoco con 

personal de 24 horas, pues el personal a cargo trabaja en horario de oficina.  

3.4.2. Cobertura de los servicios de Gestión social 

Gráfico 5: Atención por distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base diagnostico 2011 

En el grafico se puede observar que la mayoría de los casos del distrito N° 1, son 

atendidos en la dirección de gestión social con un porcentaje de 41%, y el distrito N° 2 

con un porcentaje de 29% y el menor proporción de los casos atendido en esta dirección 

fue el distrito N°6, con un porcentaje de 4%. 
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La cantidad de personas que fueron atendidos en la Defensoría de la Niñez y el Servicio 

Legal Integral Municipal vemos en el siguiente gráfico. 

Gráfico 6: Número de personas atendidas por DNA y SLIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación GAMV 

En el municipio de Viacha los casos atendidos por la defensoría de la Niñez y 

Adolescencia (DNA), en la gestión 2012 fueron atendidas 434 personas, en la gestión 

2013 un total de 463 personas atendidas; en la gestión 2014 tuvo un crecimientos en los 

casos de atención con un total de 611 personas y mientras en la gestión 2015 los casos 

ha reducido, donde fueron atendidos 557 personas. 

Los casos atendidos por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), en la gestión 2012 

la atención fue bajo a solo 84 personas, en la gestión 2013 fueron atendidos 131 
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personas; en la gestión 2014 fueron atendidos 198 personas y en la gestión 2015 

progresó la atención a 393 personas. 

Con las deficiencias que se presentan en el Distrito 7, los vecinos de las urbanizaciones 

se sienten atemorizados, de ser asaltados de forma permanente, esta situación se 

complica por limitar con la ciudad de El Alto.  Lo que transforma al Distrito en una zona 

de fuga para delincuentes provenientes de esta ciudad, siendo preocupante además los 

asesinatos y el arrojo de cuerpos sin vida provenientes de crímenes del municipio 

vecino. 

3.4.3. Zonas de riesgo  

Las zonas de riesgo existentes en el municipio de Viacha, se encuentra principalmente 

en el área urbana puesto que la concentración de bares y cantinas se ubican en 

inmediaciones de la calle Murillo y la calle Kennedy provocando el descontrol por el 

consumo de bebidas alcohólicas y sustancias controladas, la cual desemboca en hechos 

delictivos y actos de violencia física y psicológica. 

3.5. Saneamiento Básico 

En la actualidad el Gobierno Municipal de Viacha cuenta con la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAV), entidad creada con la finalidad de 

administrar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario; pero que en la 

coyuntura se limita solo a la administración, mantenimiento de los servicios, sin haber 

logrado desarrollar mecanismos para la ampliación de la cobertura de los servicios 

básicos que aun dependen del financiamiento municipal.  
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La cobertura de servicios básicos presentan limitaciones en el municipio, a nivel urbano 

la cobertura del servicio de agua potable es el orden del 79.72%, a nivel rural solo el 

67.8% de las comunidades cuenta con agua potable, los demás familias se abastecen por 

medio de pozos rústicos y que esos mismos se encuentran a pocos metros de las 

viviendas. 

Gráfico 7: Servicios Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.1. Recojo y tratamiento de residuos sólidos 

Al presente el gobierno municipal de Viacha se encuentra en proceso de estudio sobre 

ubicación del relleno sanitario, en el mismo que a partir de los datos exactos de la 

cantidad de residuos sólidos existentes y generados en el municipio planteará la mejor 

ubicación de los mismos, luego de ser tratados. 
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En la actualidad se cuenta con un botadero municipal que está ubicado en la zona de 

Santa Bárbara, la cual no reúne las condiciones ambientales necesarias. 

3.5.2. Alumbrado público 

3.5.2.1. Cobertura 

El alumbrado público del Municipio se centra en la ciudad de Viacha y en 

inmediaciones del camino carretero Viacha-El Alto, avenidas, plazas y calles principales 

en cada uno de los Distritos urbanos. 

La Red de alumbrado eléctrico en el área urbana tiene un promedio de cobertura de 

92.60 por ciento y la cobertura en el área rural con un porcentaje de 86.96 por ciento y 

vemos en el siguiente gráfico. 

Gráfico 8: Alumbrado Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6. Vivienda  

El municipio de Viacha es un pueblo milenario y por esa razón no cuenta con una fecha 

de fundación, pero ya que eso es un requisito, para poder acceder justamente al 

documento de derechos reales y los vecinos de Viacha puedan regularizar el derecho 

propietario y a falta de atención en la ciudad de La Paz,  los funcionarios lograron 

instalar oficinas de derechos reales en el municipio, para posibilitar a nuestros vecinos el 

acceso a la documentación legal del derecho propietario de sus viviendas. 

Gráfico 9: Acceso a vivienda y servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación GAM Viacha 

En cuanto al acceso a vivienda y servicios básicos en la gestión 2001 los particulares 

están con un porcentaje de 99,1 % y los colectivos con un porcentaje de 0,9 %; mientras 

en la gestión 2012 el crecimiento fue de 2 %, con un porcentaje de 99,3 en particulares y 

en colectivas con un porcentaje de 0,7 %. 

3.7. Transporte y Comunicaciones 

3.7.1. Sistema de Transporte 
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 0,9  

 99,3  

 0,7  
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3.7.1.2. Identificación de las diferentes modalidades de transporte  

Existen tres categorías principales en las modalidades de transporte que predominan en 

el municipio, que son los minibuses con el 50%, le sigue los taxis con el 34% y 

finalmente los vehículos del transporte pesado con tan solo el 16% que principalmente 

es movido por la fábrica de cemento y las diferentes ladrilleras que existen. 

Gráfico 10: Transporte que prestan servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación GAM Viacha 

3.7.1.2.3. Infraestructura de Transporte 
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Grafico 11. Vías de rodadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación GAM Viacha 

El servicio de transporte presenta deficiencias en cuanto a cobertura, dado que el 

elevado flujo de pasajeros y los embotellamientos de la ciudad de El Alto, generan 

descontento de la ciudadanía, situación que se agrava con actitudes desordenadas de los 

transportistas que en muchos casos abandonan el servicio en horas tope, modifican su 

ruta o en otros elevan los pasajes.   

3.7.2. Sistema de Comunicaciones 

 El municipio de Viacha cuenta con diversos medios de comunicación: radio emisoras, 

televisión, telefonía fija y telefonía celular, también está la prensa escrita que es cubierta 

por medios de prensa de la ciudad de La Paz y el sistema de telefonía municipal es 

atendido aproximadamente por 850 líneas cotel, de forma complementaria existe 
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también el servicio de telefonía móvil atendidas por todas las empresas que operan en el 

país: Entel, Tigo y Viva. 

3.7.2.1. Infraestructura y cobertura de servicios de telecomunicaciones  

La población de Viacha según el último censo de población y vivienda nos muestra que 

la disponibilidad de las tecnologías de información y comunicación en la vivienda. 

Gráfico 12: Cobertura de los servicios de telecomunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con base en información SPIE, disponibilidad de servicios básicos en la vivienda 

 

Se puede observar en el gráfico, la mejor cobertura de servicio que brinda el municipio 

de Viacha es la radio con un porcentaje de 80,9%, el teléfono tiene una cobertura de 

60,7%; el televisor tiene una cobertura de un porcentaje de 59,5%; la cobertura de la 

computadora con un porcentaje de 13,5% y lo que menos cobertura tiene el internet con 

un porcentaje de 2,3%. 

3.7.2.2. Medios de Comunicación  

La existencia de 2 canales de televisión que funcionan en circuito cerrado como son: Vía 

visión (canal 20) y Viacha Televisión (canal 17), tienen como audiencia, a los 
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pobladores de la ciudad de Viacha. Las radioemisoras existentes en el municipio se 

ubican en la ciudad de Viacha y la frecuencia que utilizan es el de FM.  

Por otra parte en el municipio existe la prensa escrita mediante periódicos murales que 

publica la Institución Estación Central, el cual difunde diferentes actividades juveniles, 

en cuanto a los hechos  ocurridos en el municipio, generalmente son cubiertos por el 

periódico El Alteño. 

El Gobierno Autónomo Municipal tiene como función principal atender las demandas de 

los sectores sociales, en procura de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; los 

cuales tropiezan por la limitación de recursos económicos que cuenta el municipio, por 

el crecimiento vegetativo; factores que limitan enormemente la gestión municipal.  

Las políticas públicas, proyectadas por la autoridad edil y sus colaboradores electos 

dentro del municipio, durante el desarrollo de la gestión. Para lo cual interactúan 

diferentes factores con fácil acceso a la; logística, infraestructura, equipamiento, 

recursos financieros y recursos humanos y otros. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capitulo vemos los resultados de cada política pública existente en el 

municipio de Viacha, la situación es atender la elevada demanda social que es 

característica del municipio, se hace una revisión de las realidades necesarias para 

enfrentar esta situación, así como la orientación de la inversión municipal en los últimos 

años y el inevitable giro que deben tomar las políticas de inversión y financiamiento del 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.  

4. 1. Educación 

En análisis el crecimiento vegetativo de la población del municipio y la aglomeración de 

la comunidad estudiantil, se incrementó el presupuesto destinado a la educación es al 

cincuenta por ciento. Los avances de las políticas públicas planificadas se ejecutaron con 

un resultado positivo, un avance en la infraestructura de la unidades educativas de los 

distritos, apoyo médico con el seguro estudiantil, equipamiento tecnológico y de vida, de 

esa manera se aplicó la ley 070, Avelino Siñani – Elizardo Pérez, con una educación 

productiva y comunitaria.  

4.1.1. Análisis de los principales indicadores 

Por su parte la dirección de educación y cultura dependiente de la oficialía mayor de 

desarrollo humano coordina actividades relacionadas con el ámbito educativo, para 

satisfacer las necesidades de este sector; en base al Plan Territorial de Desarrollo 

Integral del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha; en el siguiente grafico vemos los 

resultados de la población estudiantil: 
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Cuadro 6: Número de la población estudiantil 

Descripción 2010 2016 

  Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total 

Población 27.068 27.647 54.717 44.393 42.956 87.349 

población en edad escolar (4 a 17) 7.952 9.214 17.166 9.606 9.295 18.901 

Población Escolarizada 7.770 8.196 15.966 9.001 8.709 17.710 

Fuente: Elaboración con base a información del SPIE, caracterización de educación y salud 

Población en Edad Escolar: El comportamiento de la población en edad escolar (de 4 a 

17-18 años) del año muestra un incremento de este grupo etéreo, pues en el periodo 

comprendido entre el 2010 al 2016 se tuvo un incremento a nivel municipal del 10,1%; 

la población en edad escolar pasó de 17.166 (46,5% mujeres y 53,5% hombres) a 18.901 

(50,8% mujeres y 49,2% hombres).  

Población Escolarizada: Por otra parte el comportamiento de la población escolarizada, 

muestra una tendencia creciente pues desde el año 2010 al 2016 tuvo un incremento del 

10.9%; la población escolarizada pasó de 15.966 (48,7% mujeres y 51.3% varones) a 

17.710 (50,8% mujeres y 49,2% varones).  

En el siguiente grafico vamos a ver el servicio de educación de la gestión 2015 del 

municipio de Viacha. 
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Gráfico 13. Servicios de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación GAMV 

Viendo el resultado para la gestión 2015, en el municipio de Viacha los niños a nivel 

inicial son un total de 2.262 estudiantes con un porcentaje de 12%, a nivel primario son 

8.607 estudiantes con un porcentaje de 42%; a nivel secundaria son 7.878 estudiantes 

con un porcentaje de 46% y el total es de 18.747 estudiantes que muestra un crecimiento 

total del acceso a la educación. 

Para el cual se forma a los jóvenes y los niños del municipio de Viacha, se conceptualiza 

como sinónimo de mejor vida para disminuir la pobreza, bajo el entendido de que solo 

cuando el individuo satisface sus necesidades básicas tiene la oportunidad de desarrollar 

su cultura, lengua, promover su propia educación, tolerante con los sistemas sociales – 

políticos; y generar una mayor crecimiento económico que le permite generar ahorro; 
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bajo esta perspectiva se ha construido de forma consensuada la transformación del 

sistema educativo, técnica-humanística. 

En el municipio se cuenta con siete centros de educación alternativa y especial, algunos 

con infraestructura propia y muchos en unidades educativas, que está destinada a atender 

necesidades y expectativas a personas y familias, comunidades y organizaciones que 

requieren dar continuidad a sus estudios. 

4.2. Salud 

La población del Municipio de Viacha demanda una atención de segundo y hasta tercer 

nivel, porque no acuden cuando la enfermedad es leve sino cuando se presentan 

complicaciones, (a excepción del prenatal), de todas formas dentro de lo que viene a ser 

atención primaria, las complicaciones del prenatal, parto y post-parto son las que 

necesitan de mayor infraestructura, equipamiento y medicamentos. 

En este sentido existen deficiencias, debido a que los tres mecanismos que operan en él 

no se ajustan, primero porque la oferta física sólo cubre parte de las necesidades de la 

población, segundo las necesidades que corresponden al nivel primario no concuerdan 

con las demandas de la población que son para un segundo y tercer nivel y tercero la 

oferta existente, en su mayor parte corresponde a un primer nivel de atención por lo cual 

no se da un equilibrio entre oferta y demanda, en este caso la oferta viene a ser menor a 

la demanda produciendo discriminación de pacientes y da lugar a inequidades. 

Existen 9 Centros de Salud de SEDES, una Caja Nacional de Salud, uno militar que es 

COSSMIL, una de la Iglesia San Agustín y una de la Misión Mundial – Alianza 

Noruega, haciendo un total de 13 establecimientos de salud en el municipio de Viacha, 
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la consulta ambulatoria e internación de tránsito, en caso de urgencias por enfermedades 

que requieren tratamiento especializado, la población se dirige a establecimientos de 

salud ubicado en la ciudad de El Alto y a la ciudad de La Paz. 

Gráfico 14: Porcentaje de establecimientos de Salud por Sub Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 

Se puede observar una mayor incidencia de establecimientos públicos a nivel municipal; 

el público Sedes La Paz con un porcentaje de 69,2 %, la Caja Nacional de Salud, Iglesia 

San Agustín, Misiones Mundiales y Militar (Cossmil) con un porcentaje del 7,7 %. 

Las políticas públicas elaboradas para el sector salud se cumplieron en su totalidad en 

gestión, como nos menciona el señor Gonzalo Layme “(…) los últimos cinco años 

principalmente en salud ya que tenemos nueve centros de salud con una cobertura total 

de municipio y un hospital de segundo nivel (…)”, da a conocer que el municipio de 

69,2 

7,7 

7,7 

7,7 

7,7 

PUBLICO SEDES LA PAZ

CAJA NACIONAL DE SALUD

IGLESIA SAN AGUSTIN

MISIONES MUNDIALES
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Viacha cuenta con una cobertura general, en el tema de salud cubriendo a los estudiantes 

con el seguro estudiantil, el seguro SUMI y SIS para las personas longevas. 

El municipio cuenta con centro de salud en cada distrito para la población que tenga una 

buena salud especialmente en los niños, mujeres embarazadas y adulto mayor. 

4.3. Deportes 

Las políticas públicas planificadas para el apoyo al deporte, se fueron desarrollando con 

satisfacción debido al respaldo del gobierno central con la construcción del coliseo y 

cancha de césped sintético, para fomentar al deporte y brindar una mejor condición a los 

deportistas que representan al municipio en actividades deportivas locales y nacionales. 

Gráfico 15: Escuelas Deportivas 

 

Fuente: Dirección de Planificación del GAM Viacha 
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Se puede observar en el grafico que la mayoría de la población son beneficiados en el 

deporte del futbol, el distrito 7 es el mayor beneficiado con 420 personas, el distrito 1 y 

2 con 380 personas y en el distrito 6 son beneficiados 115 personas. También hacer 

notar el deporte menor que la población practica en el atletismo, en el distrito 1 y 2 

practica 65 personas, en el distrito 6 practicas 48 personas y en el distrito 7 practican el 

deporte de atletismo 45 personas. 

4.4. Derechos y Protección Ciudadana  

4.4.1. Sistema de Seguridad Ciudadana Viacha 

Con las políticas públicas propuestas en reducir la inseguridad del municipio no 

cumplieron con su objetivo, debido del incremento de grupos de jóvenes de mal vivir 

(pandillas); y los hurtos y asaltos realizados por los malhechores visitantes y locales, a 

causa del número menor del efectivo policial, a falta del funcionamiento de la luminaria 

publica en los distritos alejados del centro urbano y zona laderas. 

En la actualidad el fenómeno de la violencia en el municipio es un hecho significativo 

tanto en magnitud como en impacto, por el sufrimiento y dolor que causa en las 

victimas; la violencia física, psicológica o la combinación de ambas genera en el 

individuo afectado y en las familias lesiones físicas y psicológicas muchas veces 

difíciles de borrar y que marcan definitivamente su vida futura. 

Es, este fenómeno el que debe ser reducido en el mediano plazo, y esta responsabilidad 

en el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha esta delegado a la Dirección de 

Derechos ciudadanos, cuyo trabajo es normado por la Ley 1674 contra la violencia en la 
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familia, Ley 3323 – 3791 – 1886 orientadas a la personas con capacidades diferentes y 

adulto mayor. 

Realizada la investigación se obtuvo la información de los servidores públicos del 

gobierno municipal de Viacha, mencionan que en los últimos cinco años, se ha 

incrementado las pandillas juveniles, quienes son protagonistas de riñas callejeras, 

hurtos, que ocasionan temor e inseguridad a la sociedad.  

4.5. Saneamiento Básico 

En el avance del servicio energético cuenta con un progreso, con la satisfacción de los 

vecinos en el área urbana zonas aledañas y laderas, en el alumbrado público se encuentra 

constituido casi por completo, con deficiencia en las zonas más lejanas del municipio. 

En la actualidad el gobierno municipal cuenta con la empresa municipal de agua potable 

y alcantarillado, se llegó a concretar en su totalidad en el perímetro urbano y zonas 

céntricas y no así en las laderas del municipio, por los escases económicos de los 

pobladores.  

4.6. Vivienda  

En situación de la vivienda, se obtuvo resultados favorables a la sociedad, ya que se 

instaló oficinas de derechos reales, para la regulación de la documentación de viviendas 

de los pobladores y también el catastro, con esto promover la seguridad jurídica y lucha 

contra los loteadores de terrenos dentro del municipio y la recuperación de áreas verdes, 

para la creación de áreas deportivas, centros de salud e infraestructuras complementaria 

en educación. 
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El Programa de Regularización de Derecho sobre vivienda (PROREVI), facilita la 

regularización del derecho propietario de personas naturales que se encuentren en 

posición continua, publica, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a 

vivienda, ubicada dentro del radio urbano o área urbana. 

4.6.1. Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica  

En estos últimos años se ha logrado abarcar el 100% de las comunidades y el área 

urbana, pero no todos están conectados a la red de electrificación.  

Gráfico 16: Servicio de energía eléctrica 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 
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En el municipio de Viacha vemos el resultado, de un 78,9 % de la población de las 

comunidades del área rural cuentan con la conexión de energía eléctrica, y tan solo 21,1 

% que es la minoría, falta la conexión de energía eléctrica. 

4.6.2. Distribución y cobertura de agua potable  

Otro servicio básico es el agua potable, que también en los últimos años se ha ampliado 

a gran escala, gracias a la compra de un perforador de pozos por parte del GAMV, que 

ha favorecido a que cada vez más comunidades tengan acceso al agua.  

Gráfico 17: Distribución y cobertura de agua potable 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 
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El total de viviendas en el municipio de Viacha es de 7.406, las viviendas que tienen 

acceso al agua es un porcentaje de 62,44%; las viviendas que aún no cuentan con acceso 

de agua domiciliaria en un porcentaje de 37,56%. 

El total de vivienda por comunidades es de 64 y vemos que un 92,19% cuentan con 

acceso al agua y la conexión domiciliaria; las viviendas que aún no tienen la conexión 

domiciliaria de agua es un porcentaje menor de 7,81%. 

4.7. Transporte y Comunicaciones 

4.7.1. Sistema de Transporte 

El servicio de transporte deja mucho de opinar debido al mal prestación de los mismos y 

el incremento irregular de los precios de pasajes en horas tope y cambio de ruta por el 

sindicato que presta servicio interno e inter ciudad. 

En lo que cuenta en lo carretero, se avanzó en su totalidad con el mantenimiento de las 

mismas y con la construcción de nuevas tramos con el apoyo de la administradora 

Boliviana de Caminos (ABC) y gobierno central.  

En general hasta la gestión, se ha identificado que del total de vías mejoradas el 57% de 

las vías son asfalto flexible y asfalto rígido, el 43% cuentan con superficie de 

adoquinado, enlosetado, y empedrado, sin embargo es importante destacar que la mayor 

parte de las vías se encuentran en el distrito 2 del municipio de Viacha.  
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Gráfico 18: Vías Mejoradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos GAMV 

4.7.2. Sistema de Comunicaciones 

Las políticas públicas para mejorar el servicio de telefonía fija y móvil e internet que 

prestan las empresas estatales y privadas: Cotel, Entel, Tigo y Viva. Así mismo la 

telefonía pública en esta ciudad cuenta con cabinas de las mismas empresas ubicadas en 

las plazas principales y cabinas telefónicas que se ubican en tiendas y comerciales, 

también la radio emisoras y televisión, que cuenta con un canal propio del municipio.  

4.8. Análisis de las Ejecuciones Presupuestarias 

El Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, para la gestión 

2013 fue presupuestado un total de 142.935.274,27 para las diferentes políticas públicas, 

que fue ejecutado un 92.671.172,33 con un porcentaje de 64,83 %. 

En el siguiente cuadro vemos el presupuesto, la ejecución y el saldo de cada una de las 

políticas públicas. 

57% 

43% 

vias mejoradas 

asfalto flexible y rigido adoquinado
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Cuadro 7: Ejecución presupuestaria POA GAMV 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia POA GAMV 2013 

Gráfico Nº 19: Ejecución Presupuestaria POA GAMV - 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia POA GAMV 2013 

SALUD; 59,47 

EDUCACION; 55,36 

DEPORTE; 77,04 

TRANSPORTE; 54,26 

VIVIENDA; 96,11 

SANEAMIENTO 
BASICO; 61,83 

SERVICIO DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA; 97,77 

TOTAL; 64,83 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013 

DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUCION SALDO % 

SALUD 14.379.621,00 8.551.660,18 5.827.960,82 59,47 

EDUCACION 35.629.384,22 19.723.650,36 15.905.733,86 55,36 

DEPORTE 7.189.823,05 5.539.289,97 1.650.533,08 77,04 

TRANSPORTE 13.190.856,00 7.157.389,53 6.033.466,47 54,26 

VIVIENDA 37.040,00 35.600,00 1.440,00 96,11 

SANEAMIENTO 

BASICO 15.537.662,00 9.607.575,84 5.930.086,16 61,83 

SERVICIO DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 651.307,00 636.756,32 14.550,68 97,77 

TOTAL  142.935.274,27 92.671.172,33 50.264.101,94 64,83 
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Vemos en el grafico los porcentajes que fueron ejecutados por cada política pública; 

55,36 % en educación, 69,47 % salud, 77,04% deporte, 54,26 % transporte, 97,77 la 

seguridad ciudadana, 61,83 saneamiento básico y 96,11 % para viviendas. 

Cuadro 8: Ejecución Presupuestaria POA GAMV – 2015 

Fuente: Elaboración propia POA GAMV 2015 

Gráfico Nº 20: Ejecución Presupuestaria POA GAMV – 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia POA GAMV 2015 

SALUD; 52,8 

EDUCACION; 60,9 

DEPORTE; 63,4 

SANEAMIENTO 
BASICO; 68 

TRANSPORTE; 88,7 

SERVICIO DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA; 88,5 

TOTAL; 66,9 

EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2015 

DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUCION SALDO % 

SALUD 33.538.170,00 17.706.927,41 15.831.242,59 52,8 

EDUCACION 72.319.349,76 44.072.245,15 28.247.104,61 60,9 

DEPORTE 7.252.948,00 4.598.722,15 2.654.225,85 63,4 

SANEAMIENTO BASICO 36.783.788,42 25.011.904,32 11.771.884,10 68,0 

TRANSPORTE 2.417.031,00 2.144.877,37 272.153,63 88,7 

SERVICIO DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

1.849.613,00 1.636.795,42 212.817,58 

88,5 

TOTAL 257.035.378,65 171.872.605,94 85.162.772,14 66,9 
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Para la gestión 2015 el POA del municipio de Viacha fue presupuestado un total de 

257.035.378,65 para las diferentes políticas públicas, que fue ejecutado un 

171.872.605,94 con un porcentaje de 66,9 % a nivel global. Vemos claramente en el 

grafico los porcentajes que fueron ejecutados por cada política pública; 60,9 % en 

educación, 52,8 % salud, 77,04% deporte, 63,4 % transporte, 88,5 la seguridad 

ciudadana y 68 % saneamiento básico. 

CUADRO 9: RESULTADOS  

P 

 

O 

 

L 

 

I 

 

T 

 

I 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION 

AVANCES ANALISIS 

 El municipio cuenta con la 

implementación y 

consolidación del Registro 

Único de Estudiantes. 

 Las unidades educativas 

se encuentran distribuidas 

en el área rural y en el 

área urbana. 

 En cuanto a la educación 

superior, se consta de dos 

sedes universitarias; la 

Universidad Mayor de San 

Andrés y la Universidad 

El presupuesto para la 

educación se incrementó al 

cincuenta por ciento, por el 

crecimiento de la 

comunidad estudiantil, 

también la infraestructura 

de las unidades educativas 

de los distritos del 

municipio, fueron 

ejecutados con un 

resultado positivo; cuenta 

con un seguro estudiantil, 

equipamiento tecnológico, 
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A 

 

S  

 

 

 

P 

 

U 

 

B 
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C 

 

A 

 

S  

de El Alto. 

 

donde se aplicó la Ley 070 

Avelino Siñani – Elizardo 

Perez. 

 

 

 

 

 

SALUD 

 El municipio cuenta con 1 

hospital de segundo nivel, 

3 centros de salud en el 

área urbana y 6 centros de 

salud en el área rural. 

 La ciudadana o ciudadano 

que requiera un 

tratamiento especializado, 

en caso de urgencias es 

trasladado a hospitales de 

la ciudad de El Alto y la 

ciudad de La Paz. 

 

La mayoría de la 

ciudadanía acude al 

hospital de segundo y 

hasta tercer nivel porque 

van cuando la enfermedad 

es de gravedad y presentan 

complicaciones. En los 

últimos cinco años la 

política de salud cuenta 

con una cobertura total, 

cubriendo con los seguros 

necesarios como ser: el 

SUMI, SIS y seguros 

estudiantiles. 

 

 

 

DEPORTES 

 En el municipio existen 

diferentes asociaciones 

deportivas como ser: 

Con el apoyo del gobierno 

central se hizo la 

construcción del coliseo y 
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D 

 

E 

 

L  

 

 

M 

 

U 

 

N 

 

I 

 

C 

 

I 

 

Futbol, futsal de salón, 

básquet ball, ajedrez, 

voleibol, raqueta, 

ciclismo, kung fu y 

atletismo. 

canchas de césped 

sintético, para fomentar al 

deporte y brindar mejores 

condiciones a las 

deportivas que representan 

al municipio en 

actividades deportivas. 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 El municipio cuenta con 

unidades policiales, como 

ser la brigada de 

protección a la familia, la 

policía fronteriza, la 

fuerza especial de lucha 

contra el crimen y tránsito. 

 Por el límite con la ciudad 

de El Alto, la ciudadanía 

queda atemorizado por ser 

asaltado de forma 

permanente. 

Esta política pública no 

cumplieron con su 

objetivo, en reducir la 

inseguridad del municipio,  

debido al incremento de 

grupos de jóvenes de mal 

vivir, a causa del número 

menor del efectivo 

policial, falta de 

funcionamiento de 

luminaria en los distritos 

alejados del centro urbano 

y zonas laderas. 

  El municipio se encuentra En la actualidad el 
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SANEAMIENT

O BASICO 

en proceso de estudios 

sobre la ubicación del 

relleno sanitario, en la 

actualidad cuenta con un 

botadero municipal que 

está en la zona Santa 

Bárbara. 

 

 Cuenta con el alumbrado 

público en las avenidas y 

calles, en cada uno de los 

distritos. 

 

municipio cuenta con la 

empresa municipal de agua 

potable y alcantarillado, el 

servicio energético tiene 

un progreso con la 

satisfacción de los vecinos 

en el área urbana, zonas 

aledañas y laderas. 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 

 El municipio no cuenta 

con una fecha de 

fundación, ya que esto es 

un requisito para hacer 

trámites de viviendas en 

derechos reales. 

 Los funcionarios del 

gobierno autónomo 

El programa de 

regularización de derecho 

sobre vivienda 

(PROREVI), facilita a la 

ciudadanía la regulación 

de la documentación de 

viviendas de los 

pobladores y también el 
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H 

 

A 

municipal de Viacha 

lograron instalar oficinas 

de derechos reales en el 

municipio. 

 

catastro, con esto 

promover la seguridad 

jurídica y lucha contra los 

oteadores. El total de las 

viviendas cuentan con el 

acceso al agua y la 

conexión domiciliaria. 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

Y 

COMUNICACI

ONES 

 Existen tres categorías de 

modalidades de transporte 

y son: Minibuses, taxis y 

el transporte pesado. 

 El servicio de transporte 

presenta deficiencias en 

cuanto a la cobertura, 

cuando existe mayor flujo 

de pasajeros. 

 Existen diversos medios 

de comunicación como 

ser: radio emisoras, 

televisión, telefonía fija y 

telefonía celular. 

El servicio de transporte, 

en horas topes cobran el 

pasaje incrementado,  

otros cambian de ruta y 

hacen el trameaje 

afectando a la población; 

se realiza el 

mantenimiento de la 

carretera y la construcción 

de nuevos tramos con el 

apoyo  de la 

administración de caminos 

y gobierno central  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación realizado del municipio de Viacha, la agenda de 

las políticas públicas, es un tema de mucha importancia para nuestro municipio, tanto en 

el presente como en el futuro, a través de las diferentes políticas públicas que existe, 

reflejan la atención de las necesidades colectivas de los habitantes, garantizando una 

convivencia armoniosa, la paz social y el bien común.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, se encuentra institucionalmente apto para 

gestionar actividades de desarrollo y ordenamiento, manejo de recursos económicos, 

debido a que cuenta con instrumentos legales y normativos consagrados en la 

Constitución Política del Estado. 

De esta manera, se identificó siete políticas públicas que son: Educación, Salud, 

Deporte, Servicios Básicos, Seguridad Ciudadana, Vivienda y Transporte 

Comunicaciones. 

Se constató los avances de cada uno de las políticas públicas, en la Educación de todos 

sus niveles de formación, fueron impulsadas a través del equipamiento inmuebles y de 

pisos tecnológicos e Infraestructura de las unidades educativas; en el área de Salud con 

equipamiento a la red de Salud Municipal, los beneficiarios obtuvieron una mejora en la 

prestación de servicios; brindando atención gratuita las personas longevas, infantes y la 

comunidad estudiantil; en el apoyo a la actividad deportiva, la población se beneficia 

con equipamientos de escuelas deportivas en las diferentes disciplinas.  
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Se verifico el cumplimiento de los proyectos de servicios básicos, con la preservación 

del medio ambiente, en la política de seguridad ciudadana se vio progreso favorable con 

trabajo mutuo, entre la policía boliviana y los habitantes para el vivir bien. 

Evaluando las políticas públicas de las gestiones, los Servicios Básicos, Seguridad 

Ciudadana, Vivienda y Transporte Comunicaciones obtuvieron un 80% de ejecución. 

Asimismo en Educación, Salud y Deportes tuvo una ejecución de 60%. Logrando 

cumplir con nuestros objetivos diseñados, en el proyecto de grado.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Mejorar la distribución de los recursos económicos, para la buena ejecución de 

las políticas públicas. 

 Es importante por lo tanto, no solo asegurar un mayor financiamiento sino 

adicionalmente tener un mayor conocimiento, sobre las falencias existentes en 

cada una de las políticas, así poder sugerir los posibles planes, programas y 

proyectos que puedan llegar a aplicarse. 

 Con las falencias que existe, se debe exigir al Gobierno Municipal que pida al 

Gobierno Central el apoyo correspondiente en tema de seguridad ciudadana para 

el bienestar de la población. 

 Para que exista una mejor calidad en la prestación de servicios, en la salud, 

educación, seguridad ciudadana y otros; se sugiere que el Gobierno Municipal de 

Viacha también programe los recursos a la creación de ítems (recursos humanos) 

con la finalidad de contar con mayor personal capacitado. 
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Centro de Salud COMIRI 

Centro de Salud JALSURI 

Anexo 1: SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
87 

Centro de Salud COLLAGUA 

Centro de Salud CHACOMA 
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Centro de Salud HILATA 

Centro de Salud FLORIDA 
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Ilustración 1  Centro de Salud VIACHA 

Ilustración 2 Centro de Salud VILLA REMEDIOS 
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Centro de Salud TILATA 

Unidad Educativa VILIROCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
91 

Ilustración 3Unidad Educativa JOSE BALLIVIAN B 

Ilustración 4Unidad Educativa MARISCAL SANTA CRUZ 
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Construccion tinglado y canchas polifuncionales Unidad Educativa 

JOSE BALLIVIAN A, B y C (obra gruesa) 

 

 Unidad Educativa ACHICA 
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Construcción bloque de talleres y aulas Unidad Educativa Evaristo 

Valle B y San Salvador (2do bloque – obra gruesa) 
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Construcción de Pavimento Flexible AV. 6 DE AGOSTO 

Anexo 3: GESTIÓN DE VÍAS 
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Construccion engocetado y cambio de suelo Av. 20 de OCTUBRE 
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ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL D-1 Y 2 

ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL D1 Y D2 

Anexo 4: DEPORTES 
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GIMNASIO MUNICIPAL 

ESCUELA MUNICIPAL DE KUNG FU D-1 Y 2 
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Construccion Sistema de Agua Potable Comunidad Chuquiñuma 

AGUA POTABLE MUNICIPIO DE VIACHA 

Anexo 5: SANEAMIENTO BÁSICO 
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CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

PLUVIAL Y AGUA POTABLE, C/ANTONIO DIAZ VILLAMIL, ENTRE 

Av. CALAMA Y C/LA PAZ Z/FABRIL "A", D-2 
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Recorrido domiciliario Camión Compactor 

con dos frecuencias a la semana 
Limpieza de 30 Km lineales de Calles y 

Avenidas diarias 

Recojo de 30 micro basurales identificados 

D- 1 2 

Recojo de residuos de ferias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ASEO URBANO  
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GUARDIA MUNICIPAL 

Compra de equipo Anti disturbio para el personal de la G.M.S.C. 

Anexo 6: SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 

 

 


