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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo dirigido tuvo el objeto de realizar una investigación de campo en 

el  Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, dentro de un contexto actual para 

formular una propuesta orientada al logro de objetivos de gestión, que asegure el 

cumplimiento de sus funciones frente a las necesidades de su población, en procura 

de mejorar lo administrativo, alcance de objetivos institucionales y el cumplimiento a 

la Constitución y las leyes. 

El  crecimiento de la población y las crecientes  demandas ciudadanas hace que el 

GAM de Mecapaca tenga que mejorar la calidad de sus servicios,  tramites y 

ejecución de obras.   Hoy en día las carencias de servicios básicos, contaminación 

ambiental, seguridad ciudadana, mejoramiento de la infraestructura en salud, 

educación y otros, conlleva a una serie de dificultades técnicas y administrativas, 

siendo necesario establecer una nueva estructura organizacional con la capacidad de 

responder a las mismas, orientado al desarrollo económico y local del municipio. 

Así también se revisó  y analizó el ordenamiento jurídico vigente para los Gobiernos 

Autónomos Municipales, el marco teórico con los conceptos más importantes que 

apoyan el desarrollo de la presente investigación; mismas que brindan respaldo 

teórico y legal en la elaboración del nuevo modelo estratégico organizacional para 

optimizar la gestión operativa. 

En el marco metodológico se utilizó el método descriptivo con un enfoque cualitativo 

- cuantitativo  y las técnicas de encuesta y entrevista. 

El Diagnóstico nos ha permitido identificar las demandas y carencias más relevantes 

del municipio como: la falta de servicios básicos, demora en la atención de trámites 

como la aprobación de planos, falta de un sistema de catastro, proyectos de agua y 

riego para el fortalecimiento agrícola y ganadero, mantenimiento y arreglo de 

caminos, infraestructura y equipamiento en el sector salud, educación  y la necesidad 



 

 

de generar nuevas políticas municipales para el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

Por lo tanto, se propone un nuevo modelo estratégico organizacional,  que optimice la 

gestión operativa, con un enfoque de reforma para mejorar los procesos y 

procedimientos que requiere el GAMM, así también los procesos de selección de los 

servidores públicos, siendo necesario su fortalecimiento de capacidades y destrezas 

en aspectos administrativos, legales, técnicos y tecnológicos, para contar con 

profesionales que puedan brindar una atención ágil y oportuna a la población. 

La implementación del nuevo modelo estratégico organizacional permitirá al GAM 

de Mecapaca mejorar la gestión municipal y fortalecer la gobernabilidad con la 

participación activa de todos los actores sociales en la definición de los planes de 

desarrollo orientados al  desarrollo económico y local del municipio. 

Asimismo hacemos conocer que la investigación se realizó al margen de 

inclinaciones políticas o de cualquier otro tipo, siendo un trabajo flexible sujeto a 

cambios que permitan la mejora continua.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas IICCA - UMSA, titulado “Modelo 

Estratégico Organizacional, para optimizar la Gestión Operativa” que se llevó a 

cabo en cuatro municipios, Achocalla, Achacachi, Mecapaca y Palca. A continuación 

se presenta el caso del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca. 

En la actualidad los municipios del departamento de La Paz, debido a  condiciones 

políticas, sociales y económicas, enfrentan cada vez el reto del desarrollo debiendo  

brindar mejores oportunidades y condiciones de vida a sus habitantes. De esta manera 

el presente trabajo dirigido pretende desarrollar una propuesta de Modelo Estratégico 

Organizacional con la finalidad de optimizar la gestión operativa del gobierno 

Autónomo Municipal de Mecapaca, con base en la normativa legal vigente, como se 

detalla  a continuación: 

En el capítulo I se define los antecedentes del municipio, las actividades económicas, 

la población  según el  Censo de Población y vivienda 2012, la ubicación geográfica, 

la cantidad de centros educativos y de salud existentes, organizaciones sociales, 

empresas y comercio. 

En el capítulo II se hace referencia a las distintas  fuentes teóricas, conceptuales o 

investigativas que sustentan el tema de investigación, marco legal como: la 

Constitución Política del Estado, Agenda Patriótica 2025, Ley Nº 777  Sistema de 

Planificación Integral del Estado, Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, 

Ley Nº 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley Nº 031 Ley 

Marco de Autonomías, Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley Nº 341 Ley de 

Participación  y Control Social  y otros. 

En el  capítulo III, se estable el tipo de intervención que es diagnóstico y propuesta, el 

universo o población  de estudio que determinaron el tamaño de la muestra, la 



 

 

selección de métodos de investigación y el uso de instrumentos de relevamiento de 

información. 

En el capítulo IV, se sistematizo los datos obtenidos en el trabajo de campo e 

interpretó los resultados correspondientes. 

El capítulo V, se desarrolló la  propuesta de un modelo estratégico organizacional 

para que el GAMM pueda optimizar su gestión operativa y resolver las dificultadas  

identificadas en el estudio realizado. 

En el capítulo VI, se  realizó las recomendaciones y conclusiones que deberán ser 

consideradas en la implementación del modelo propuesto. 



 

pág. 1 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

CAPITULO I 

1 ASPECTOS GENERALES. 

1.1 Antecedentes. 

El Municipio de Mecapaca fue creada a través de una ley el 24 de octubre de 1947, 

siendo la segunda sección municipal de la Provincia Pedro Domingo Murillo, se 

encuentra ubicado a 30 km de la ciudad de La Paz, capital del departamento y se halla 

a 3.000 metros sobre el nivel del mar. 

Este municipio está conformado por tres cantones: Mecapaca que se caracteriza por 

sus valles estrechos, amplios y profundos, el cual se halla en la base del valle de río 

abajo encerrado entre dos macizos montañosos que corresponden al cantón de 

Santiago de Collana y San Pedro de Chanca, estos dos últimos caracterizándose por 

presentar una topografía accidentada, con un total de 57 comunidades. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística censo 2012, Mecapaca tiene una 

población de 16,086 habitantes, conformado por 8.150 hombres y 7.936 mujeres. 

Las actividades económicas del municipio están articuladas a las necesidades del gran 

centro urbano como ser:  

La producción agrícola que se practica fundamentalmente en las riberas del río La 

Paz tiene cultivos de haba, arveja, tomate, zapallo, lechuga, maíz, etc.  

La producción frutícola de manzana, peras, ciruelo y la de tubérculos como la papa y 

oca, le siguen en importancia a las verduras y flores. 

La actividad pecuaria es limitada con la crianza de ganado lechero y ovino. 

La educación en el municipio de Mecapaca se desarrolla a través de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, efectuados en establecimientos fiscales y de convenio para 

lo cual cuenta con 37 unidades educativas y el Centro de Educación para Adultos 

CEA que trabaja en coordinación y dependencia directa de la Dirección Distrital de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
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Educación Mecapaca, que contempla la enseñanza humanística y técnica con carreras 

de formación técnica. 

A continuación se muestra información gráfica del municipio: 

 

 

Figura 2 Carencia en agua potable 

 

Fuente: Reproducido de base de datos de INFO-SPIE 

Figura 1 Carencia en salud 

Fuente: Reproducido de base de datos de INFO-SPIE 

Fuente: Reproducido de base de datos de INFO-SPIE 
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Figura 3 Carencia en energía eléctrica 

 

 

Figura 4 Infraestructura en caminos 

 

Figura 5 Potencial productivo 

 

Fuente: Reproducido de base de datos de INFO-SPIE 

Fuente: Reproducido de base de datos de INFO-SPIE 

Fuente: Reproducido de base de datos de INFO-SPIE 
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Figura 6 Actividad agrícola 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

Debido al crecimiento de la población, el incremento de las demandas ciudadanas y 

los recursos económicos limitados; en los últimos años el Gobierno Autónomo 

Municipal de Mecapaca, enfrenta dificultades para canalizar  y satisfacer de manera 

oportuna los servicios como: la carencia de servicios básicos (agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica), en el actual contexto es necesario que el acceso sea 

para toda la población y llegar a las comunidades del municipio, siendo que 

actualmente la provisión es a través de piletas públicas, pozos, vertientes, cámara 

séptica y otros.  

Otro de los problemas que enfrente el GAM es solucionar la demanda de agua para 

potenciar la producción agrícola y ganadera, debiendo analizar los mecanismos y 

recursos financieros para atender los mismos. 

También es necesario mejorar la calidad de los servicios de salud y educación,  donde 

el GAM debe mejorar la infraestructura y dotar de equipamiento, que contribuya a 

brindar una atención oportuna en salud al ciudadano y una adecuada formación 

académica a los estudiantes.  

Fuente: Reproducido de base de datos de INFO-SPIE 
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Necesidad de obras y proyectos para la apertura, ampliación y mantenimiento de 

caminos, puentes que permitan el acceso a las diferentes comunidades y distritos del 

municipio. 

Los problemas de contaminación ambiental por la falta de aseo urbano, la 

contaminación del rio La Paz que ocasiona enfermedades a su población, siendo 

necesario la regulación para el cuidado y preservación el medio ambiente. 

Así también otro problema es atender la seguridad ciudadana y prevenir la 

delincuencia, debiendo mejorar el alumbrado público. 

Por lo expuesto,  es necesario que el GAMM revise y pueda mejorar su estructura 

organizacional, procesos y procedimientos que no están permitiendo alcanzar los 

objetivos y metas institucionales. 

La problemática mencionada y analizada  anteriormente y con el fin de dar respuestas 

a las demandas de la población con  una propuesta, se formula la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Será que un modelo estratégico organizacional pueda optimizar la gestión 

operativa del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, orientado hacia las 

necesidades del ciudadano a fin de proporcionarle los resultados que éste 

demanda? 

1.2.1 Justificación del Problema. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca debe resolver sus problemas 

mejorando su gestión municipal que actualmente no le permite cumplir con sus 

objetivos y metas planteados, ya que la atención en trámites y servicios que brinda el 

GAM no responde de manera oportuna las demandas y necesidades de la población, 

por la falta de eficiencia operativa de la administración municipal, debido a procesos 

burocráticos, lentos que ocasionan demora en la atención de trámites, servicios y 

ejecución de obras.  
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También el GAM debe atender necesidades de infraestructura y equipamiento para 

mejorar los servicios de salud y educación, coordinando con las respectivas carteras 

de estado para la dotación de profesionales.  

En el GAM se realizó una investigación de campo para proponer reformas 

estructurales con una nueva estructura organizacional que le permita mejorar la 

gestión operativa, para brindar una mejor calidad de sus servicios, atender las 

demandas ciudadanas, fortalecer su nivel de gobernabilidad, definir planes de 

desarrollo en coordinación con las organizaciones sociales, estableciendo las 

prioridades del municipio con una visión de desarrollo económico local. 

1.3 Formulación de objetivos y resultados. 

1.3.1 Objetivo General. 

Desarrollar un modelo estratégico organizacional para el Gobierno Autónomo 

Municipal de  Mecapaca, con la finalidad de optimizar la gestión operativa.  

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar la actual estructura organizacional  del GAMM para conocer sus 

características y determinar los cambios que deben aplicarse para que 

funcione integralmente la gestión municipal. 

 Analizar la calidad de la prestación de los  servicios, trámites y ejecución de 

obras que brinda el GAMM a la población. 

 Identificar y analizar las necesidades y demandas desde la perspectiva de: 

ciudadanos, organizaciones sociales,  sector empresarial, salud, educación y 

servidores públicos, que debe atender el GAMM. 

 Revisar el ordenamiento jurídico vigente para los Gobiernos Autónomos 

Municipales. 

 Determinar los requerimientos del nuevo modelo estratégico organizacional 

que  optimice la gestión operativa. 
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1.3.3 Resultados. 

 Diagnóstico del actual modelo organizacional del GAMM, que permita 

determinar la estructura más conveniente para la gestión operativa, la 

existencia y aplicación de manuales de procesos, procedimientos y funciones. 

 Diagnóstico de las falencias dentro el GAMM que no permiten alcanzar metas 

y objetivos de gestión. Así como las capacitaciones necesarias para los 

servidores públicos. 

 Diagnóstico de las necesidades y demandas de la población, priorizar las 

demandas en cuanto a trámites, servicios y obras que debe atender el GAMM. 

 Conocimiento del ordenamiento jurídico vigente  que  respalde la propuesta 

de la presente investigación. 

 Propuesta de un nuevo modelo estratégico organizacional que optimice la 

gestión operativa del GAMM. 

1.4 Determinación de los Alcances. 

La presente investigación tendrá los siguientes alcances: 

1.4.1 Alcance Temático. 

La investigación toma en cuenta los mecanismos administrativos necesarios  para 

mejorar la gestión pública municipal, en el marco de lo establecido en la normativa 

vigente de nuestro país. 

1.4.2 Alcance Temporal. 

La presente investigación tendrá una duración de 12 meses como máximo, como lo 

indica el reglamento. 

1.4.3 Alcance Geográfico. 

El estudio se realizara en el municipio de Mecapaca, que se encuentra situado en la 

segunda sección de la provincia Murillo del departamento de La Paz. 
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1.4.4 Alcance Institucional. 

Para realizar la investigación se involucra al Gobierno Autónomo Municipal de 

Mecapaca. 
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CAPITULO II 

2 REFERENCIAS TEÓRICO, ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 

2.1 Referencias teórico conceptual. 

El presente trabajo de investigación estará basado en diferentes bases  teóricas, 

englobando conceptos relacionados a la administración pública. 

2.2 Estado. 

El Estado es una comunidad de personas establecidas en un territorio propio y que, en 

el transcurso del desarrollo histórico, se ha dotado de cierta organización con una 

potestad superior de acción, de mando y de coacción sobre sus miembros y sobre las 

relaciones entre ellos. Es una asociación organizada jurídicamente cuyo objeto y 

razón de ser está en la realización de los fines colectivos, jurídicos y sociales, 

sometida a un poder público regulador de la vida interna. (PADEM, 2016, pág. 191) 

En resumen estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, ubicado en un 

determinado territorio con gobierno, decisiones y acciones propias. 

2.3 Gobierno. 

En la enciclopedia jurídica Omeba citando al autor Jhon Fiske quien al respecto 

explica que gobierno viene de la palabra latina “Gubernare” tomada del griego y que 

originalmente significaba guiar la nave. Comparando gobernar y guiar a resultado 

muy feliz. Gobernar no es mandar en la forma en que el propietario manda a sus 

esclavos sino que es emitir órdenes y dar instrucciones por el bien común, porque los 

intereses del hombre que están en el timón son los mismos que la tripulación que está 

en la nave. Gobierno entonces es la dirección o el manejo de todos los asuntos que 

conciernen de igual modo a todo el pueblo y que se mantiene en la vida mediante los 

impuestos. (Noguerón, 2012, pág. 50) 
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2.3.1 Niveles de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El Estado plurinacional de Bolivia está constituida por el: Gobierno central, 

Gobiernos departamentales, Gobiernos municipales y gobiernos indígena originario 

campesino. 

 Gobierno Central 

La Constitución Política del Estado (2009) menciona que  “La República de 

Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 

representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres 

y mujeres” (pág. 13). 

 Gobierno Autónomo Departamental 

“La autonomía departamental consiste en la capacidad de un departamento de 

autogobernarse, eligiendo de manera democrática a sus autoridades, 

ejerciendo la capacidad de administrar según sus propias normas y con sus 

propios órganos, todos los asuntos concernientes a su administración, en el 

marco de la Constitución Política del Estado y las leyes, y ejercer las 

facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, además de la 

administración directa de sus recursos propios”.  (Romero B., 2009, pág. 98) 

 Gobierno Autónomo Municipal 

La Constitución Política del Estado (2009) establece que El gobierno 

autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde. 

(pág. 101) 

 

 

 Gobierno Autónomo Indigna Originario Campesino  

La Constitución Política del Estado (2009) “…La autonomía indígena 

originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre 

determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, 

cuya población comparte territorio, historia, lenguas, y organización o 
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instituciones jurídicas, políticas, sociales, económicas y normas propias, en 

armonía con la Constitución y la Ley. 

También, se dispone que las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, serán parte de los consejos departamentales, las asambleas 

regionales y municipales, a través de sus representantes” (pág. 175) 

2.4 Administración Pública y Gestión Administrativa. 

 Administración publica 

La administración pública es el conjunto de los procesos administrativos 

básicos de planificación, organización, dirección y control los cuales el estado 

realiza para lograr  alcanzar los  objetivos planteados en la administración 

pública a través del cual se ejecutan o instrumentan las políticas y  decisiones 

que gobiernan una comunidad políticamente organizada. (Saenz, 1993, pág. 6) 

 Gestión administrativa 

La gestión administrativa es esencialmente la unión del manejo adecuado de 

recursos y el proceso administrativo. Es decir, una combinación entre las 

operaciones administrativas vinculadas a la gestión económica presupuestaria 

y los recursos humanos en las administraciones públicas según objetivos 

previstos siguiendo las normas internas establecidas y la norma vigente. La de 

atender e informar a los ciudadanos en las relaciones con la administración 

pública (Instituto Nacional de las Cualificaciones y Fondo Social Europeo, 

2014). 

2.5 Gestión Pública Municipal. 

Se entiende  por  gestión pública a los procesos e instrumentos que se aplican por un 

gobierno con el objetivo de  satisfacer las  demandas  de interés público , así como  

nos remarca  la siguiente definición, “gestión pública es la respuesta en políticas, 

planes y programas de ejecución que el estado en su afán de eficacia, se proporciona 

así mismo y a la sociedad, a través de procesos políticos propios a su naturaleza; 

ampliamente entendida como un instrumento de racionalización del manejo o 

dirección de la acción pública”. (Aliendre F. , 2014, pág. 358) 
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2.6 Planificación. 

La planificación es una actividad necesaria en el desarrollo de la gestión pública, 

define el qué lograr y hacia dónde apuntan los objetivos. Es una función inherente a 

la tarea de gobernar que consiste en anticiparse a los acontecimientos, pensar antes de 

actuar y optar conscientemente entre rumbos de acción alternativos, en condiciones 

de escasez. (Makon & Shack, 2014, pág. 10) 

 Planificación estratégica 

Para Armijo (2009) determina que “La Planificación Estratégica, es una 

herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en 

el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios 

que se proveen”.  

 Planificación Estratégica Municipal 

La Planificación Estratégica Municipal puede ser definida como la 

herramienta útil para llevar a cabo un cambio en la gestión de la entidad 

municipal. Es un proceso muy reflexivo y creativo que da lugar a una serie de 

estrategias para que el municipio, a medio y largo plazo, crezca en su proyecto 

de desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles, 

así como los retos y las oportunidades futuras. La Planificación Estratégica 

surge en las entidades municipales porque empieza a aparecer una conciencia 

de crisis, de que algo no funciona. Empieza a surgir una sensación de que algo 

tiene que cambiar para la supervivencia de la entidad municipal (Hrmosilla & 

Iranzo, 2003, pág. 23).  

Estas definiciones explican una característica particular de la planificación estratégica 

municipal, como un sistema integrado de decisiones y procesos definidos para 

alcanzar objetivos en el corto, mediano y largo plazo en beneficio de la población. 
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2.7 Estrategia de Desarrollo Municipal. 

La Estrategia de Desarrollo Municipal es el instrumento que integra la estrategia, las 

políticas, objetivos y metas para el desarrollo del municipio que transformaran la 

actual situación y condiciones de los habitantes en el marco del desarrollo 

departamental y nacional. Consiste en la determinación de la vocación del municipio, 

la visión de desarrollo, los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos por 

lineamientos y los proyectos estratégicos por objetivos estratégicos. (Aliendre F. , 

2014, pág. 436) 

2.8 Plan de Desarrollo Económico Social. 

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), en el marco de desarrollo integral 

para vivir bien, es un instrumento a través del cual se canaliza la visión política que se 

desprenden del plan general de desarrollo económico y social (PGDES), 

materializado como planificación de mediano plazo. (PADEM, 2016, pág. 282) 

El PDES está orientado a consolidar y proyectar los logros alcanzados en 10 años de 

gestión y avanzar en los nuevos desafíos del estado plurinacional, en el marco de los 

13 pilares de la Agenda Patriótica 2025 

 Plan Territorial de Desarrollo Integral  

En el marco del SPIE, los Planes Territoriales de Desarrollo Integral integran 

la planificación del desarrollo integral con el ordenamiento territorial, 

convirtiéndose en un solo instrumento de planificación territorial. Así, el 

PTDI de cada entidad territorial autónoma deberá contener los elementos de 

desarrollo humano e integral, de economía plural y de ordenamiento 

territorial, con un enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y 

cambio climático, consolidando de forma gradual la articulación de la 

planificación del desarrollo integral con el ordenamiento territorial, en 

concordancia con la planificación del nivel central del Estado. (Ley 777 

Sistema de Planificación Integral del Estado, 2016). 
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2.9 Políticas Públicas. 

Es un proceso integrado de decisiones, acciones y acuerdos, desarrollados con 

participación ciudadana, por autoridades públicas, con la finalidad de buscar mejorar 

las condiciones de vida para la población y previene situaciones de riesgo que puedan 

afectar la seguridad y convivencia de la ciudadanía. (Peña , 2014, págs. 10-11) 

En síntesis política pública es el conjunto de decisiones y acciones del régimen 

político frente a problemáticas sociales por el cual se diseñan e implementan 

programas de acción pública orientados al cumplimiento de objetivos en beneficio de 

la población. 

2.10 Gobernabilidad. 

Se entiende por gobernabilidad, un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las 

demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera 

legítima y eficaz. Así como nos indica en la siguiente definición: “Se refiere a la 

situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción 

del gobierno, que se sitúan en su entorno o en su interior, se enmarca en el ámbito de 

“La Capacidad de gobierno” y se da siempre en un ámbito social tal en el que se 

registran demandas de los ciudadanos que son procesadas en menor o mayor medida 

por el sistema político”. 

La gobernabilidad se genera a través del consenso y la concertación, con una 

razonable capacidad de conducción política y de disciplina democrática de la 

sociedad. Se asume que estas se logran por acuerdos políticos entre fuerzas afines 

pero separadas, o entre fuerzas abiertamente antagónicas, que tratan de asegurar la 

estabilidad institucional para la gestión de gobierno”. (PADEM, 2016, pág. 214) 

2.11 Gestión Operativa. 

La Gestión Operativa es la forma de concretar óptima y corresponsablemente la 

visión y objetivos de desarrollo del municipio. Es el conjunto de acciones, procesos 

técnicos y administrativos que permite a la municipalidad producir bienes, servicios y 

normas que contribuyan al bienestar de la sociedad.  
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Administrativamente implica el diseño y ejecución de los sistemas de administración 

y control gubernamental, es decir la formulación del Programa de Operaciones y 

Presupuesto, la Administración de Personal, la adquisición y manejo de materiales, 

bienes y servicios, la recaudación de recursos financieros mediante  la  tesorería  o  

endeudamiento y  el uso de dichos recursos  para la contratación de personal, 

adquisición de bienes o pago a terceros por prestación de servicios o construcción de 

infraestructura, además se deberá realizar el registro en el sistema contable y el 

control interno previo posterior municipal.  

La Gestión Operativa permite alcanzar la finalidad de la municipalidad, contribuir a 

la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación 

de ciudadanos y ciudadanas en la planificación y el desarrollo sostenible de los 

Municipios. Tiene como instrumento a la planificación participativa y como insumos 

las propuestas políticas partidarias para la gestión, las demandas de la sociedad y las 

ofertas tanto departamentales como nacionales. Integrando los elementos de realidad 

objetiva, visión, actores y recursos dentro de los procesos de gestión municipal 

participativa para aprovechar todos los recursos existentes en el municipio, en la 

región y en el país, a través de mecanismos de coordinación política y técnica. El 

principal instrumento de la gestión operativa es el Programa de Operaciones, que se 

elabora participativamente entre la sociedad y el Gobierno Municipal, y que viene a 

constituir la programación de la producción municipal orientado al logro de objetivos 

de gestión.(Aliendre F. , Gestion Municipal , 2016, págs. 12-13) 

2.12 Modelo Estratégico Organizacional. 

El modelo estratégico organizacional es una herramienta que hace referencia a la 

estructura, niveles jerárquicos, puestos, funciones, que permiten alcanzar 

estratégicamente objetivos y metas establecidos por  el Gobierno Municipal, los 

cuales pretenden mejorar la gestión municipal.   

Un modelo estratégico organizacional responde a las necesidades y demandas de la 

población que consiste en determinar la dirección que debe tener el Gobierno 
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Municipal para alcanzar sus objetivos de corto, mediano y largo plazo apoyado en la 

toma de decisiones y estrategias. 

 Estructura organizacional 

La estructura organizativa, es el instrumento técnico  que permite completar el 

proceso de asignación de responsabilidad hasta el grado de detalle necesario 

para el uso adecuado de los recursos en la  estructura organizativa, vista de 

esta óptica en la ejecución de las actividades por lo que “se considera que la 

estructura organizacional es la distribución, división, agrupación y 

coordinación formal de las tareas en los diferentes puestos en la cadena 

administrativa y operativa, donde las personas influyen en las relaciones y 

roles para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades en la 

organización. Por otro lado, con una estructura organizacional, una 

organización adquiere forma y figura, con lo cual se pretende lograr los 

objetivos, cumplir planes y efectuar los controles internos”.(Hutt & 

Marmiroli, 2011) 

 Proceso y procedimiento 

Proceso.- Conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción 

concatenada, dinámica y progresiva, que concluye con la obtención de un 

resultado. 

Procedimiento.- Conjunto de tareas o actividades estructuradas que fijan el 

orden cronológico y la forma específica de ejecutar un trabajo o desarrollar un 

proceso. 

Consiste en un ciclo de operaciones que afectan generalmente a diversos 

empleados que trabajan en sectores distintos y que se establece para asegurar 

el tratamiento uniforme de todas las operaciones respectivas para producir un 

bien o servicio determinado.(Economia, 2014) 

(Ministerio de Planificación y Política Económica; Costrica marzo 2014, 

“Glosario de términos de Planificación, Presupuesto y Evaluación”, Segunda 

Edición. Pág. 89.) 
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 Reclutamiento , selección  y capacitación de personal 

La selección de personas funciona como un filtro que permite que solo 

algunas personas puedan ingresar en la organización: las que presenten 

características deseadas para la organización, busca candidatos más adecuados 

para los cargos de la organización, con el fin de mantener o aumentar la 

eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la 

organización. En el fondo, está en juego el capital intelectual de la 

organización, que la selección debe preservar o enriquecer.  

El proceso de selección se basa en datos e información acerca del cargo que 

debe cubrirse. Las exigencias dependen de los datos e información para que la 

selección tenga mayor objetividad y precisión para llenar el cargo. Si por un 

lado se tiene el cargo que debe llenarse, por otro, se tienen candidatos bastante 

diferentes entre sí, que disputan la misma posición. En estos términos, la 

selección pasa a configurarse básicamente en un proceso de comparación de 

decisión. (Chiavenato, 2002, pág. 132) 

 Proceso de selección de personas 

La selección de personal es un proceso de varias etapas o fases secuenciales 

que atraviesan los candidatos. Los candidatos que superan los obstáculos 

continúan a las siguientes etapas. Si no consiguen superar las dificultades, son 

rechazados y salen del proceso. En las etapas iníciales se aplican las técnicas 

más sencillas, económicas y fáciles; en las finales, se aplican las técnicas más 

costosas y sofisticadas. El proceso de selección utiliza generalmente la 

combinación de varias técnicas y procedimientos que varían de acuerdo con el 

perfil y la complejidad del cargo vacante. 
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1. Solicitud de empleo 

2. Entrevista inicial de 

selección 

3. Pruebas y test de selección  

4. Entrevistas 

5. Examen medico 

6. Análisis y decisión final  

Calificaciones bajas 

Habilidades o conocimientos 

insuficientes 

Bajos resultados 

Comportamiento y actitud inadecuada 

Incapacidad física para el trabajo 

Bajo potencial general 

PROCESO DE SELECCIÓN RAZONES PARA EL RECHAZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las técnicas de selección proporcionan cierta información sobre los 

candidatos, las organizaciones utilizan varias técnicas de selección para 

obtener información necesaria de los candidatos.  

1. Prueba de conocimientos generales 

2. Dinámica de grupo 

3. Prueba psicológica y de ingles 

4. Entrevista con el psicólogo 

5. Dinámica en grupo con el gerente  

6. Entrevista con el gerente 

7. Entrevista con el director de área donde se desarrollara el 

aprendizaje. 

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer 

candidatos potenciales, calificados y capaces de ocupar cargos dentro la 

organización.(Chiavenato, 2002, pág. 358) 

 

Figura 7 Proceso de selección 

Fuente: Apartado de selección de personal libro gestión del talento humano                                                          

Idalberto Chiavenato 
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 Capacitación de Personal 

Es un medio de desarrollar competencias en las personas para que sean más 

productivas, creativas e innovadoras, puedan contribuir mejor a los objetivos 

organizacionales y sean cada vez más valiosas, así la capacitación es una 

fuente de utilidad que permite a las personas contribuir efectivamente a los 

resultados del negocio. En este sentido la capacitación enriquece el patrimonio 

humano de las organizaciones y es responsable del capital intelectual de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de capacitación 

Es un proceso cíclico  y continuo compuesto de cuatro etapas: 

1. Diagnóstico: inventario de las necesidades de entrenamiento que se 

deben satisfacer. Estas necesidades pueden ser pasadas, presentes o 

futuras. 

2. Diseño: elaboración del programa de entrenamiento para satisfacer las 

necesidades diagnosticadas. 

Capacitación 

Transmisiones de 

información 

Desarrollo de 

habilidades 

Desarrollo de 

aptitudes 

Desarrollo de 

conceptos 

Aumentar el conocimiento de las personas:        

Información sobre la organización, sus productos, 

servicios, políticas y directrices, reglas y reglamentos 

y sus clientes 

 
Mejorar las habilidades y destrezas:                         

Capacitar para la ejecución y operación de tareas, 

manejo de equipos, máquinas y herramientas. 

 

Desarrollar o modificar comportamientos:               

Cambio de actitudes negativas a actitudes favorables, 

de toma de conciencia y sensibilidad con las personas, 

con los clientes internos y externos. 

 
Elevar el nivel de abstracción:                                   

Desarrollar ideas y conceptos para ayudar a las 

personas pensar en términos globales y amplios. 

 

Figura 8 Ventaja de la capacitación 

Fuente: Apartado de selección de personal libro gestión del talento humano Idalberto Chiavenato 
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3. Implementación: aplicación y conducción del programa de 

capacitación. 

4. Evaluación: verificación de los resultados de la capacitación.  

Las cuatro etapas de la capacitación incluyen el diagnóstico de la situación, la 

elección de la estrategia para encontrar la solución, la implementación de la 

acción, la evaluación y control de los resultados de las acciones de 

capacitación. En la capacitación además de asistir a un curso y proporcionar 

información, permite alcanzar el nivel de desempeño esperado por la 

organización, a través del desarrollo continuo de las personas que trabajan en 

ella.(Chiavenato, 2002, pág. 378) 

2.13 Participación y Control Social. 

 Participación 

Es un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce de 

forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes; 

en la conformación de los Órganos del Estado, en el diseño, formulación y 

elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con 

independencia en la toma de decisiones. 

 Control social  

Es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, mediante el 

cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la Gestión 

Estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, 

humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y servicios básicos, 

para la autorregulación del orden social. 

2.14 Trabajos Previos. 

No existen trabajos previos realizados con la misma temática. 

2.15 Referencias Organizacionales y Legales. 

La población de estudio en el  municipio de Mecapaca que se encuentra ubicada en la 

segunda sección de la provincia Murillo, su topografía es montañosa, con quebradas 
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pronunciadas que se precipitan sobre el río La Paz, el cual atraviesa todo su territorio 

de norte a sur siendo su principal actividad la producción agrícola; la localidad de 

Mecapaca es sede de su Gobierno Autónomo Municipal. 

El marco legal y normativo para la elaboración del modelo estratégico organizacional 

está fundamentado por las siguientes leyes: 

2.15.1 Constitución Política del Estado. 

Artículo 1 Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de 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. 

Articulo 241 El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, 

participará en el diseño de las políticas públicas. 

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos 

los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas 

que administren recursos fiscales. 

III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. 

IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. 

V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la 

participación y control social. 

VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por 

parte de la sociedad. 

Artículo 242 La participación y el control social implican, además de las previsiones 

establecidas en la Constitución y la ley: 

 

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 
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3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades 

territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en 

todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el 

control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, 

veraz, adecuada y oportuna. 

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, 

de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. 

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y 

funciones del Estado. 

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. 

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y 

procesamiento, en los casos que se considere conveniente. 

9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación 

de los cargos que correspondan. 

Artículo 269 

I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y 

territorios indígena originario campesinos. 

II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por 

voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en 

la Constitución y la ley. 

III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las 

condiciones que determinen la ley. 

Artículo 272 La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las 

ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el 

ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus 

órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y 

atribuciones. 
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Artículo 283 El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo 

Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito 

de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

Artículo 299 Parágrafo II establece lo siguiente: Las siguientes competencias se 

ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas: 

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 

silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 

ambiental. 

2. Gestión del sistema de salud y educación. 

3. Ciencia, tecnología e investigación. 

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques. 

5. Servicio meteorológico. 

6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco 

de las políticas del Estado. 

7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos. 

8. Residuos industriales y tóxicos. 

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos 

10. Proyectos de riego. 

11. Protección de cuencas. 

12. Administración de puertos fluviales 

13. Seguridad ciudadana. 

14. Sistema de control gubernamental. 

15. Vivienda y vivienda social. 

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca 

Artículo 302 Parágrafo I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción: 
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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 de los niveles centrales del Estado, 

departamentales e indígenas. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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33. Publicidad y propaganda urbana. 

34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal 

con otros municipios. 

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 microriego 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.(Constitución Politica del Estado, 2016) 

2.15.2 Agenda Patriótica 2025. 

La Agenda Patriótica 2025, constituye  el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social del Estado Plurinacional de Bolivia, que orienta la formulación del Plan de 

Desarrollo Económico y Social en el  marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 



 

pág. 27 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

2016 - 2020 (PDES), al cual deben articularse los planes de mediano y corto  plazo en 

el país. 

La Agenda Patriótica 2025 está planteada en trece Pilares: 

1. Erradicación de la pobreza extrema. 

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para 

Vivir Bien. 

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, 

industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra. 

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para 

Vivir Bien. 

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la 

Madre Tierra. 

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 

11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no 

robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón. 

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros 

ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire 

limpio, de nuestros sueños.(Agenda Patriotica 2025) 

2.15.3 Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – ESPIE 777. 

Artículo 1. Objeto de la ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema 

de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación 

del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir 

Bien. 



 

pág. 28 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

Artículo 2. Sistema de planificación integral del estado y sus subsistemas 

I. Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos  para la planificación integral de largo, 

mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos 

del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la 

participación de todos los niveles gubernativos del  Estado, de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley. 

II. El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por los 

siguientes subsistemas: 

 Planificación. 

 Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral. 

 Seguimiento y Evaluación Integral de Planes. 

Artículo 3. Fines.- Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a 

efectos del cumplimiento de la presente Ley: 

a) Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque 

integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles 

de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales. 

b) Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no 

financieros del Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y 

acciones identificadas en la planificación. 

c) Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en 

metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la 

toma de decisiones de gestión pública. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación.- El ámbito de aplicación del Sistema de 

Planificación Integral del Estado, comprende a las siguientes entidades públicas: 
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 Órgano Legislativo. 

 Órgano Ejecutivo. 

 Órgano Judicial. 

 Órgano Electoral. 

 Tribunal Constitucional Plurinacional. 

 Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado. 

 Entidades Territoriales Autónomas. 

 Empresas Públicas. 

 Universidades Públicas. 

Artículo 6. Fundamentos.- Los fundamentos que orientan al Sistema de 

Planificación Integral del Estado, son los siguientes: 

1. Planificación con Integralidad. Es la planificación del desarrollo integral para 

Vivir Bien, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, 

económicas, ecológicas y afectivas, en las diferentes estructuras organizativas 

del Estado, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, 

componentes y elementos de la Madre Tierra.  

2. Planificación con Complementariedad. Comprende las concurrencias de 

acciones, en el marco de metas y resultados comunes, por parte de todas las 

entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley para 

alcanzar el desarrollo integral para Vivir Bien y construir una sociedad justa, 

solidaria y equitativa.  

3. Planificación con Coordinación. Es la coordinación entre el Órgano Rector del 

Sistema de Planificación Integral del Estado y las entidades comprendidas en 

el ámbito de aplicación de la presente Ley, para la articulación y concordancia 

del proceso cíclico de la planificación de largo, mediano y corto plazo 

concordante con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).  

4. Planificación con Respeto de Derechos. Consiste en aplicar la planificación 

del desarrollo integral para Vivir Bien de largo, mediano y corto plazo, de 

forma complementaria, compatible e interdependiente con la gestión de los 
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sistemas de vida, considerando los derechos establecidos en la Constitución 

Política del Estado y en el Artículo 9 de la Ley N° 300, Marco de la Madre 

Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.  

5. Planificación con Transparencia. Consiste en la generación, procesamiento y 

difusión de información sobre la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los procesos de planificación y su implementación en todos los 

niveles del Estado, con información oportuna sobre la administración de los 

recursos públicos, promoviendo el control social, permitiendo el acceso a la 

información y practicando la integridad y ética pública.  

 

Artículo 12. Responsables de la planificación integral del estado Los 

responsables de la planificación integral del Estado son los siguientes:  

4. Planificación Territorial de Desarrollo Integral. Los Gobiernos de las 

Entidades Territoriales Autónomas serán responsables de la planificación 

territorial del desarrollo integral que se realiza en su jurisdicción territorial 

con participación de los actores sociales según corresponda. Realizarán 

planificación territorial del desarrollo integral, las autonomías indígena 

originaria campesinas, en el marco de la planificación de la gestión territorial 

comunitaria.  

Artículo 13. Alcance del subsistema de planificación 

I. El Subsistema de Planificación (SP) está constituido por el conjunto de planes de 

largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional, y se 

implementa a través de lineamientos, procedimientos, metodologías e instrumentos 

técnicos de planificación.  

II. La planificación de largo plazo, con un horizonte de hasta veinticinco (25) años, 

está constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir 

Bien (PGDES).  

III. La planificación de mediano plazo, con un horizonte de cinco (5) años, está 

constituida por:  
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1. El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PDES).  

2. Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI).  

3. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI).  

4. Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien (PGTC).  

5. Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI).  

6. Los Planes de Empresas Públicas.  

Artículo 17. Planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien 

I. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) constituyen 

la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos 

autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos 

municipales.  

II. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral comprenden:  

1. Planes de gobiernos autónomos departamentales que se elaborarán en 

concordancia con el PDES y en articulación con los PSDI.  

2. Planes de gobiernos autónomos regionales y de gobiernos autónomos 

municipales que se elaborarán en concordancia con el PDES y el PTDI del 

gobierno autónomo departamental que corresponda, en articulación con los 

PSDI.  

 

Artículo 35. Plataforma de información del sistema de planificación integral del 

estado 

I. La Plataforma de Información del Sistema de Planificación Integral del 

Estado (INFO-SPIE), a cargo del Órgano Rector del Sistema de Planificación 

Integral del Estado, es el conjunto de datos oficiales, confiables, oportunos y 

de alta calidad técnica del Estado Plurinacional, que permiten informar, tomar 

decisiones, y aportar en el seguimiento y evaluación del PDES y de los planes 

sectoriales y territoriales, haciendo un manejo transparente y público de esta 
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información, según corresponda, a través de una plataforma integrada e 

interoperable.  

II. La Plataforma INFO-SPIE administrará bases de datos e información 

generada y proporcionada por todas las entidades públicas del Estado 

Plurinacional, en diferentes formatos y soportes: estadístico, cartográfico, 

geográfico, entre otros. El Órgano Rector del Sistema de Planificación 

Integral del Estado, desarrollará los sistemas informáticos para el acceso a la 

información de forma ágil, oportuna y pertinente.  

III. Las entidades públicas del Estado Plurinacional, desarrollarán procesos de 

articulación e interoperabilidad de sus sistemas de información con la 

Plataforma INFO-SPIE, y proporcionarán la información requerida por el 

Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, en el marco 

de la infraestructura de datos espaciales, formatos, protocolos, normas 

técnicas y lineamientos técnicos a ser definidos por el Órgano Rector del 

SPIE, en reglamentación específica.(SPIE, sistema de Planifiacaion Integral 

del Estado, 2016) 

2.15.4 Ley de Administración y Control Gubernamental 1178. 

Artículo 1. La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e 

Inversión Pública, con el objeto de: 

a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de 

las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

Sector Público 

b. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros. 

c. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que 
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se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de 

la forma y resultado de su aplicación. 

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Artículo 2. Los sistemas que se regulan son: 

a) Para programar y organizar las actividades:  

 Programación de Operaciones. 

 Organización Administrativa. 

 Presupuesto.  

b) Para ejecutar las actividades programadas:  

 Administración de Personal. 

 Administración de Bienes y Servicios. 

 Tesorería y Crédito Público. 

 Contabilidad Integrada.  

c) Para controlar la gestión del Sector Público:  

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

Artículo 9.- El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en 

la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los 

requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y 

retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y 

establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 

Artículo 17.- Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán 

las estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas 

de Administración y Control que regula la presente ley. 

Artículo 30.- La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no 

rinda las cuentas a que se refiere el inciso c) del artículo 1º y el artículo 28º de la 

presente Ley; cuando incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e), o 

f) del artículo 27º de la presente Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o 
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negligencia de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr, dentro 

de las circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficacia, 

eficiencia y economía. En estos casos, se aplicará la sanción prevista en el inciso g) 

del artículo 42º de la presente Ley.(Ley de administación y control Gubernamental , 

1990) 

2.15.5 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 031. 

Artículo 1. Marco constitucional.- En el marco de la Constitución Política del  

Estado, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías, que garantiza la  libre determinación de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del  país.  

Artículo 2. Objeto.- La presente Ley tiene por   objeto regular el régimen de 

autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las 

bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, 

Artículos 269 al 305.  

Artículo 3. Alcance.- El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de 

la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a 

la autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, 

regímenes competencial y económico financiero, coordinación entre el nivel central 

del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y 

el control social en las entidades territoriales autónomas.  

Artículo 7. Finalidad 

I. El régimen de autonomías tiene como fin 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 la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país. 
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II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines: 

1. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial. 

2. 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. 

3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural. 

5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, 

municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión 

cultural económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su 

jurisdicción. 

7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio 

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su 

jurisdicción. 

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

equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a 

la educación, la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin 

discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo la 

descolonización. 

9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, 

valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución 

Política del Estado y la ley. 

Artículo 8. Funciones generales de las autonomías, En función del desarrollo 

integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, las 
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autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus 

competencias, las siguientes funciones como lo establece en el numeral dos:  

La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y 

desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así 

como coadyuvar al desarrollo rural. 

Artículo 33. Condición de autonomía, Todos los municipios existentes en el país y 

aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley, tienen la condición de autonomías 

municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento previo. Esta 

cualidad es irrenunciable y solamente podrá modificarse en el caso de conversión a la 

condición de autonomía indígena originaria campesina por decisión de su población, 

previa consulta en referendo. 

Artículo 81. Salud, Parágrafo III De acuerdo a la competencia concurrente del 

Numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se 

distribuyen las competencias a los Gobiernos autónomos Municipales de la siguiente 

manera: 

a) Formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal de Salud y su 

incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal. 

b) Implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción, en el marco de sus 

competencias. 

c) Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud 

de primer y segundo nivel de atención organizados en la Red Municipal de 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural. 

d) Crear la instancia máxima de gestión local de la salud incluyendo a las 

autoridades municipales, representantes del sector de salud y las 

representaciones sociales del municipio. 

e) Ejecutar el componente de atención de salud haciendo énfasis en la promoción 

de la salud y la prevención de la enfermedad en las comunidades urbanas y 

rurales. 

f) Dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y 

segundo nivel municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud. 



 

pág. 37 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

g) Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su 

jurisdicción: servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y 

demás suministros, así como supervisar y controlar su uso. 

h) Ejecutar los programas nacionales de protección social en su jurisdicción 

territorial. 

i) Proporcionar información al Sistema Único de Información en Salud y recibir 

la información que requieran, a través de la instancia departamental en salud. 

j) Ejecutar las acciones de vigilancia y control sanitario en los establecimientos 

públicos y de servicios, centros laborales, educativos, de diversión, de expendio 

de alimentos y otros con atención a grupos poblacionales, para garantizar la 

salud colectiva en concordancia y concurrencia con la instancia departamental 

de salud  

Artículo 83. Agua potable y alcantarillado, parágrafo II De acuerdo a la 

competencia concurrente del Numeral 9 del Parágrafo II del Artículo 299 de la 

Constitución Política del Estado y en el marco de la delegación de la facultad 

reglamentaria y/o ejecutiva de la competencia exclusiva del Numeral 30 del Parágrafo 

II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, se desarrollan las 

competencias de los Gobiernos autónomos municipales el numeral 3 establece lo 

siguiente: 

a) Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco del 

régimen hídrico y de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel 

central del Estado. 

b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus 

competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con 

el nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos; así como 

coadyuvar en la asistencia técnica y planificación. Concluidos los proyectos 

podrán ser transferidos al operador del servicio. 

c) Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades 

públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la 



 

pág. 38 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en 

el nivel central del Estado. 

d) Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 

cuando estos presten el servicio de forma directa. 

Artículo 86. Patrimonio cultural III De acuerdo a la competencia exclusiva del 

Numeral 16 y 31 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del 

Estado, los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia 

y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación 

y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, 

idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, 

conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, 

tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley 

Nacional del Patrimonio Cultural. 

3. Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las 

actividades artístico culturales 

Artículo 88. Biodiversidad y medio ambiente, en los parágrafos V en el numeral  

3 establecen lo siguiente para los Gobiernos autónomos municipales: De acuerdo 

a las competencias concurrentes 8 y 9 del Artículo 299 Parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes de la 

siguiente manera: 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, 

manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 

ambiental en su jurisdicción. 
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Artículo 89. Recursos hídricos y riego, Parágrafo II De acuerdo a la competencia 

concurrente del Numeral 10, Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política 

del Estado se desarrollan las competencias concurrentes de la siguiente manera: 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera exclusiva 

o concurrente, y coordinada con el nivel central del Estado y entidades territoriales 

autónomas en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos. 

b) Diseñar, ejecutar y administrar proyectos para el aprovechamiento de recursos 

hídricos. 

Artículo 91. Desarrollo rural integral 

Gobiernos municipales autónomos: 

a) Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería, caza y pesca en 

concordancia con el Plan General del Desarrollo Rural Integral en 

coordinación con los planes y políticas departamentales. 

b) Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el 

marco de la política general. 

Artículo 92. Desarrollo productivo, Parágrafo III De acuerdo a la competencia 

exclusiva del Numeral 21 del Parágrafo I en el Artículo 302 de la Constitución 

Política del Estado, los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias 

exclusivas: 

1. Promover programas de infraestructura productiva con la generación de empleo 

digno en concordancia con el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo 

Productivo. 

2. Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base al modelo de 

economía plural en el marco del Plan General de Desarrollo Productivo. 

3. Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el acceso a 

mercados locales y promoción de compras estatales, en favor de las unidades 

productivas, precautelando el abastecimiento del mercado interno y promoviendo 

la asociatividad de las unidades productivas. 
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4. Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la infraestructura 

productiva a nivel municipal. 

5. Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de industrialización 

de la producción nacional, promoviendo la comercialización a nivel local. 

6. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización 

administrativa y empresarial, capacitación técnica y tecnológica en materia 

productiva a nivel municipal. 

Artículo 94. Ordenamiento territorial III De acuerdo a la competencia exclusiva 

del Numeral 6 del Parágrafo I, Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, 

los gobiernos municipales autónomos tienen las siguientes competencias exclusivas: 

7. Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en 

coordinación con el gobierno departamental y las autonomías indígena originario 

campesinas. 

8. Diseñar y ejecutar en el marco de la política general de uso de suelos, el Plan de 

Uso de Suelos del municipio en coordinación con el gobierno departamental y las 

autonomías indígena originario campesinas. 

Artículo 95. Turismo III De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, 

del Artículo 302, de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales 

autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que 

mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 

municipal, preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de 

turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen 

emprendimientos turísticos comunitarios. 
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Artículo 96. Transportes VII De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 

18 Parágrafo I del Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos 

municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

1. Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del 

tránsito urbano. 

2. Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos automotores 

legalmente importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional. 

Los gobiernos municipales remitirán al nivel central del Estado, la 

información necesaria en los medios y conforme a los parámetros técnicos 

determinados para el establecimiento de un registro centralizado, integrado y 

actualizado para todo el país. 

3. Desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación 

ciudadana. 

4. Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las 

normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado. 

5. La competencia exclusiva municipal en transporte urbano, ordenamiento y 

educación vial, administración y control del tránsito urbano, se la ejercerá en 

lo que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana. 

Artículo 100. Gestión de riesgos y atención de desastres naturales, En aplicación 

del Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 

72 de la presente Ley se incorpora la competencia residual de gestión de riesgos de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

III. Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

9. Ser parte del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y Emergencias (SISRADE) que en el nivel municipal constituye el 

conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 

procedimientos entre entidades municipales, públicas, privadas y las 

organizaciones ciudadanas, así como los recursos físicos, técnicos, científicos, 

financieros y humanos que se requieran para la reducción de riesgo y atención 

de desastres y/o emergencias. 
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10. Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción de riesgo y 

atención de desastres. 

11. Aplicar la metodología común de indicadores de riesgo y reducción del mismo 

y atención de desastres, formulada por el nivel central del Estado, efectuando el 

seguimiento correspondiente a escala municipal. 

12. Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción de riesgos 

de desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo. 

13. Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios, parámetros 

y metodología común para clasificar los niveles de riesgo de desastre, 

monitorearlos, comunicarlos en el ámbito municipal y reportarlos hacia el 

Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y 

Emergencias (SISRADE). 

14. Gestionar y consolidar información municipal a través de un mecanismo que 

promueva la gestión comunitaria de la información y el conocimiento sobre 

riesgo, desastre y/o emergencia. 

15. Generar e integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico, 

geológico, geofísico y ambiental. 

16. Implementar sistemas de alerta temprana. 

17. Promover el desarrollo de una sociedad civil activa capaz de articular 

necesidades y prioridades en términos de reducción de riesgo, desastres y/o 

emergencia. 

18. Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en la planificación del 

desarrollo municipal, la programación operativa, el ordenamiento territorial y la 

inversión pública municipal en coordinación con los planes de desarrollo del 

nivel central y departamental del Estado. 

19. Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de 

los niveles de riesgo existentes en el país, de acuerdo a la clasificación de 

riesgo. 
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20. Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorización que 

corresponda. Ejecución de respuesta y recuperación integral con cargo a su 

presupuesto. 

21. Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar 

contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel municipal. 

Artículo 105. Recursos de las entidades territoriales autónomas municipales, Son 

recursos de las entidades territoriales autónomas municipales: 

1. Los impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación 

y de clasificación de impuestos, establecidas por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional según lo dispuesto el Numeral 7, Parágrafo I 

del Artículo 299 y el Parágrafo III del Artículo 323 de la Constitución 

Política del Estado. 

2. Las tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones 

especiales creadas de acuerdo a lo establecido en el Numeral 20, 

Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado. 

3. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la 

enajenación de activos. 

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a 

la legislación del nivel central del Estado. 

6. Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones 

en efectivo de impuestos nacionales, según lo establecido en la 

presente Ley y otras dictadas por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 

7. Las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo 

del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), previstas por ley del 

nivel central del Estado. 

8. Aquellos provenientes por transferencias por delegación o 

transferencia de competencias. 
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9. Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a 

normativa vigente, para municipios productores. 

Artículo 130. Sistema de Planificación Integral del Estado 

I. El Sistema de Planificación Integral del Estado consiste en un conjunto de normas, 

subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, 

administrativo y político, mediante los cuales las entidades del sector público de 

todos los niveles territoriales del Estado recogen las propuestas de los actores sociales 

privados y comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, 

territorios y visiones socioculturales, construir las estrategias más apropiadas para 

alcanzar los objetivos del desarrollo con equidad social y de género e igualdad de 

oportunidades, e implementar el Plan General de Desarrollo, orientado por la 

concepción del vivir bien como objetivo supremo del Estado Plurinacional. 

Artículo 138. De la participación social, En el párrafo II, La participación social se 

aplica a la elaboración de políticas públicas, como a la planificación, seguimiento y 

evaluación, mediante mecanismos establecidos y los que desarrollen los gobiernos 

autónomos en el marco de la ley. 

Artículo 139. Gestión participativa, Las normas de los gobiernos autónomos 

deberán garantizar la existencia y vigencia de espacios de participación ciudadana y 

la apertura de canales o espacios para recoger y atender las demandas sociales en la 

gestión pública a su cargo, considerando como mínimo: 

1. Espacios de participación social en la planificación, seguimiento, evaluación y 

control social de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. 

2. Espacios de participación directa, iniciativa legislativa ciudadana, referendo y 

consulta previa. 

3. Canales o espacios de atención permanente de la demanda social y 

ciudadana.(Ley Marco de autonomias y descentralizacion "Andrés Ibañés", 

2010) 



 

pág. 45 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

2.15.6 Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación 

de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 004. 

Artículo 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y 

procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y 

convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar 

actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y 

ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o 

jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como 

recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales 

competentes. 

Artículo 3.Finalidad.- La presente Ley tiene por finalidad la prevención, acabar con 

la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, 

recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de 

las entidades públicas, privadas y la sociedad civil. 

Artículo 9.Control Social.- De conformidad con la Constitución Política del Estado, 

el Control Social será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. Podrán 

participar del control social todos los actores sociales, de manera individual y/o 

colectiva.(ley de lucha contra la corrupción, enrequicimiento ilicito e investigacion de 

fortunas "Marcelo quiroga Santa Cruz"", 2010) 

2.15.7 Ley de Participación y Control Social 341. 

Artículo 1. Objeto La presente Ley tiene por objeto establecer el marco general de la 

Participación y Control Social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, 

obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los Artículos 241 y 242 de la 

Constitución Política del Estado.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación que hace énfasis en el ámbito de aplicación de la 

ley refiriéndose en su parágrafo III sobre las entidades territoriales autónomas 
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departamental, regional, municipal e indígena originario campesinas. En las 

autonomías indígena originario campesinas, la presente Ley se aplicará de acuerdo a 

normas y procedimientos propios. 

Artículo 3. Fines La presente Ley tiene por fines: 

Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el 

principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

2. Consolidar la Participación y Control Social como elementos transversales y 

continuos de la gestión pública; y en los procesos de planificación, 

seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas públicas y las 

acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos y niveles territoriales. 

3. Transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos 

públicos del Estado.  

4. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la provisión y 

calidad de los servicios públicos. 

5. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la calidad de los 

servicios básicos que prestan las empresas privadas o de aquellas que 

administren recursos fiscales y/o recursos naturales. 

6. Garantizar todas las formas de Participación y Control Social.  

8. Fomentar y fortalecer las formas de Participación y Control Social de los 

sectores sociales y/o sindicales organizados, juntas vecinales, naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 

afrobolivianas, en la formulación, seguimiento a la ejecución y evaluación de 

políticas públicas del Estado Plurinacional, de acuerdo a su propia 

organización y de conformidad a sus normas, procedimientos propios y 

formas de gestión.  

9. Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho de 

Participación y Control Social en la gestión pública. 

Artículo 23. Participación y Control Social en las Entidades Territoriales 

Autónomas en el parágrafo II .Los gobiernos autónomos departamentales, 
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municipales y regionales, garantizarán la Participación y Control Social, en la 

construcción participativa de legislación y normativa según corresponda, en la 

planificación, seguimiento, ejecución y evaluación de la gestión pública, en la 

relación de gasto e inversión y otras en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 

Artículo 39. Mesas de Diálogo y Propuestas 

I. El Estado Plurinacional, a través de los Ministerios respectivos, garantizará la 

realización de Mesas de Diálogo quinquenales, en el ámbito, municipal, regional, 

departamental y nacional para la participación y concertación de propuestas de 

desarrollo y de políticas de gobierno que serán sistematizadas e incorporadas en el 

Plan de Desarrollo Económico y Social.  

II. Los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, e indígena 

originario campesinos, realizarán Mesas de Diálogo para la participación y 

concertación de propuestas de desarrollo y de políticas de gobierno que serán 

sistematizadas e incorporadas en sus respectivos Planes de Desarrollo. 

Artículo 40. Espacios de Información y Propuesta 

II. Los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, e indígena 

originario campesinos, garantizarán espacios democráticos en medios de difusión si 

correspondiere, para que los actores de la Participación y Control Social, presenten 

informes y rindan cuentas sobre el ejercicio de sus funciones.(Ley de Particiapación y 

Control Social, 2013) 

2.15.8 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 482. 

Artículo 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto regular la estructura 

organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera 

supletoria.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación.- La presente Ley se aplica a las Entidades 

Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica 

Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus 

competencias. 
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Artículo 4. Constitución del gobierno autónomo municipal   

I. El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por:  

a. Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.  

b. Órgano Ejecutivo. 

II. La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la 

independencia,  separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos.  

III. Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser 

reunidas en un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización. 

IV. Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus 

funciones inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio. 

Artículo 6. Presupuesto Municipal  

I. El Presupuesto Municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y 

sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el Presupuesto del Órgano 

Ejecutivo y el Presupuesto del Concejo Municipal. 

II. El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las 

Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado.  

Artículo 15. Estructura Organizativa.- En los Gobiernos Autónomos Municipales 

donde se efectué la separación administrativa de Órganos, se establecerá una 

estructura organizativa del Órgano Legislativo, conforme a su Reglamento General. 

Artículo 16. Atribuciones del Concejo Municipal.- El Concejo Municipal tiene las 

siguientes atribuciones: 

25. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal que 

establecerá los requisitos y procedimientos generales para la creación de Distritos 

Municipales, teniendo en cuenta como criterios mínimos la dimensión poblacional y 

territorial, provisión de servicios públicos e infraestructura. 
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Artículo 24. Estructura organizativa 

I. El Órgano Ejecutivo estará conformado por: 

b. La Alcaldesa o el Alcalde Municipal. 

c. Las Secretarías Municipales. 

Asimismo, podrá incluir en su estructura:  

a. Sub Alcaldías. 

b. Entidades Desconcentradas Municipales.  

c. Entidades Descentralizadas Municipales.  

d. Empresas Municipales.  

II. En los distritos municipales indígena originario campesinos, las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, elegirán a sus autoridades por normas y 

procedimientos propios. 

Artículo 25. Aprobación de la estructura organizativa 

I. El Órgano Ejecutivo aprobará su estructura organizativa mediante Decreto 

Municipal.  

II. En los Gobiernos Autónomos Municipales con más de cincuenta mil (50.000) 

habitantes, de acuerdo a los resultados oficiales del último Censo de Población y 

Vivienda, deberán incluirse la creación de una Unidad de Transparencia.  

Artículo 38. Espacios formales 

I. Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán generar instancias o espacios 

formales de Participación y Control Social para el pronunciamiento, al menos sobre: 

a. La formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional 

y sus reformulados 

b. Rendición de cuentas. 

II. Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán generar otro tipo de espacios para 

garantizar la Participación y Control Social 

III. Los Gobiernos Autónomos Municipales no podrán definir, organizar o validar a 

las organizaciones de la sociedad civil, ni a una única jerarquía organizativa que 

pueda atribuirse la exclusividad del ejercicio de la Participación y el Control Social, 
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en concordancia con lo dispuesto por el Parágrafo V del Artículo 241 de la 

Constitución Política del Estado. 

Artículo 39. Pronunciamiento del control social Los Gobiernos Autónomos 

Municipales deberán presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el 

pronunciamiento del Control Social correspondiente, para la formulación del Plan 

Operativo Anual y Presupuesto.(Ley de Gobiernos Autonomos Municipales, 2014) 

2.15.9 Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien 300. 

Artículo 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los 

fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para 

Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los 

componentes sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los 

saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de 

derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como 

medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e 

inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación. 

Artículo 2. Alcance y aplicación.- La presente Ley tiene alcance en todos los 

sectores del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades 

territoriales autónomas en el Marco de las competencias asignadas en la Constitución 

Política del Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez” y la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra. 

Se constituye en Ley Marco y de preferente aplicación para el desarrollo de leyes 

específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos. 

Artículo 3. Fines.- Son fines de la presente Ley:  

1. Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los 

componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.  
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2. Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las 

condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra.  

3. Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas 

y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

4. Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.  

 

Artículo 10. Obligaciones del estado plurinacional.- El Estado Plurinacional de 

Bolivia tiene la obligación de: 

1. Crear las condiciones para garantizar el sostenimiento del propio Estado en 

todos sus ámbitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a través del 

desarrollo integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley N° 031 Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, la Ley N° 071 de Derechos 

de la Madre Tierra y la presente Ley.  

2. Incorporación del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra para Vivir Bien en las políticas, normas, estrategias, planes, programas 

y proyectos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales 

autónomas.   

3. Formular, implementar, realizar el monitoreo y evaluar las políticas, normas, 

estrategias, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los 

objetivos, metas e indicadores del Vivir Bien, a través del desarrollo integral 

en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.   

4. Crear las condiciones necesarias para la realización del ejercicio compatible y 

complementario de los derechos, obligaciones y deberes para Vivir Bien, en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

5. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los 

componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.   
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6. Promover la industrialización de los componentes de la Madre Tierra, en el 

marco del respeto de los derechos y de los objetivos del Vivir Bien y del 

desarrollo integral establecidos en la presente Ley.  

7. Avanzar en la eliminación gradual de la contaminación de la Madre Tierra, 

estableciendo responsabilidades y sanciones a quienes atenten contra sus 

derechos y especialmente al aire limpio y a vivir libre de contaminación. 

Artículo 45. Políticas.- Las políticas orientadas al Vivir Bien, a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra deben considerar lo siguiente: 

1. Las políticas públicas deben ser dignificantes y humanamente 

transformadoras para garantizar el Vivir Bien del pueblo boliviano, en el 

marco de sus propias visiones bioculturales.   

2. Las políticas y la gestión pública deben ser desarrolladas e implementadas, 

considerando procesos de intracultural e interculturalidad, descolonización y 

despatriarcalización.   

3. Las políticas públicas y los procesos de planificación y gestión pública, deben 

considerar los objetivos y la integralidad de las dimensiones del Vivir Bien, 

así como la compatibilidad y complementariedad de los derechos, 

obligaciones y deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con 

la Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales y 

conocimientos ancestrales, establecidos en la presente Ley.   

4. Las políticas públicas, deben estar orientadas a satisfacer los intereses del 

Estado Plurinacional de Bolivia y la atención de las necesidades del pueblo 

boliviano, garantizando el sostenimiento de la capacidad de regeneración de 

los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

5. Las políticas públicas, deben estar sujetas al control social en cumplimiento a 

lo definido en la Constitución Política del Estado.(Ley Marco de la Madre 

Tierra y Desarrollo Integral para el vivir Bien, 2012) 
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A continuación se expone las tablas que establecen las leyes vigentes y las 

responsabilidades que tienen los gobiernos autónomos para la formulación de planes 

de desarrollo en las diferentes áreas de actividad que tienen que tomar en cuenta los 

GAM’s: 

- Atención  de servicios. 

- Formulación, ejecución de obras y proyectos. 

 

Tabla 1 Marco legal para la atencion de servicios 

 

Constitución 

Política del Estado 
Agenda 2025 

Ley Marco de 

Autonomías 

Andrés 

Ibáñez  031 

Ley N° 482 de 

Gobiernos 

Autónomos 

Municipales 

Ley marco de 

la madre 

tierra y 

desarrollo 

integral para 

vivir bien 300 

Servicios 

básicos 

Artículo 20 

parágrafo I y III 

Artículo 302 

parágrafo I 

Competencias 

exclusivas de los 

GAM numeral  40. 

Pilar 2: 

Socialización y 

universalización 

de los servicios 

básicos con 

soberanía para 

vivir bien. 

Artículo 83 

(Agua y 

alcantarillado)

, parágrafo II, 

numeral 3, 

incisos a, b, c 

y d. 

Art 16 

Atribuciones 

del concejo 

municipal 

numeral 28 

Art 4 numeral 

10 Art.27 

numeral 1,3-

13.  

Seguridad 

ciudadana 

Artículo 299, 

parágrafo II, 

numeral 13                                                  

Articulo302, 

parágrafo I 

Competencias 

exclusivas de los 

GAM, numeral 36. 

  Artículo 98. 

(Seguridad 

Ciudadana), 

parágrafo II. 

   

Alumbrado 

publico 

Artículo 302, 

parágrafo I 

Competencias 

exclusivas de los 
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GAM numeral 30  

Aseo 

urbano 

Artículo 

302,parágrafo I 

Competencias 

exclusivas de los 

GAM, numeral 27 

  Articulo 88     

(Biodiversidad 

y medio 

ambiente)                                    

parágrafo IV, 

numeral 3, 

inciso a  

  Art. 31 

numeral 3 y 4 

 

Tabla 2 Marco legal para la formulacion, ejecucion de obras y proyectos 

  Constitución 

Política del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

Ley Marco de 

Autonomías 

Andrés Ibáñez  

031 

Agenda 

Patriótica 2025 

Ley marco de la 

madre tierra y 

desarrollo integral 

para vivir bien 300 

Sector 

salud 

Artículo 39, 

parágrafo I, 

articulo 302 

parágrafo I numeral 

28 y articulo 299 

parágrafo II 

numeral 2 Artículo 

41, parágrafos I, II 

Y III  

Articulo 81 

parágrafo III 

numeral 2 inciso c, 

f y g 

Pilar 3: Salud, 

Educación y  

Deporte para la 

Formación de 

un Ser Humano 

Integral 

  

Sector 

educación 

Artículo 77, 

parágrafo I 

Articulo 302 

parágrafo I numeral 

28 Articulo 299 

parágrafo II, 

numeral 2 

Artículo 84, 

parágrafo I 

Pilar 3: Salud, 

Educación y  

Deporte para la 

Formación de 

un Ser Humano 

Integral 

  

 

 

 

Proyectos 

de Agua, 

represas y 

Articulo 299 

parágrafo II 

numeral 9 y 10 

Articulo 89  

parágrafo II 

numeral 3  inciso a 

Pilar 6: 

Soberanía 

Productiva con 

Articulo 27 numeral 

13 

Fuente: Elaboración propia en base a normativa vigente 
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riego artículo 302 

parágrafo II 

numeral 21 y 38 

y parágrafo III 

numeral 3 inciso  a) 

Diversificación 

y Desarrollo 

Integral sin la 

Dictadura del 

Mercado 

Capitalista 

Arreglo y 

ampliación 

de 

caminos 

 Articulo 302 

parágrafo I, 

numeral 7.  

   

Espacios 

públicos 

 Articulo 302 

parágrafo II 

numeral 28. 

Articulo 86 

parágrafo III 

numeral 3 

  

Proyectos 

de 

desarrollo 

productivo 

Articulo 299 

parágrafo II 

numeral 16 y 

Articulo 302 

parágrafo I numeral 

21  

Articulo 91 

parágrafo I 

Numeral 3 inciso a 

y b; Articulo 92 

parágrafo III 

numeral 1 al 6.  

Pilar 6: 

Soberanía 

Productiva Con 

Diversificación 

Y Desarrollo 

Integral Sin La 

Dictadura Del 

Mercado 

Capitalista. 

Articulo 24 numeral 

6 

 

Proyectos 

de medio 

ambiente 

Artículo 33  

Artículo 108, 

numeral 16 

Articulo 302, 

parágrafo I, 

numeral 5 Articulo 

299, parágrafo II, 

numeral 1 

 Artículo 7, 

parágrafo II, 

numeral 7. Artículo 

88, parágrafo IV, 

numeral 3, inciso a, 

parágrafo V, 

numeral 3, inciso a 

Pilar 9: 

Soberanía 

Ambiental con 

Desarrollo 

Integral, 

Respetando los 

Derechos de la 

Madre Tierra 

Articulo 10 numeral 

7; Articulo 11 

numeral 5; Articulo 

12 numeral 33; 

Articulo 27 numeral 

22 y Articulo 32 

numeral 1, 2, y 3.     

 Fuente: Elaboración propia en base a normativa vigente 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INTERVENCION. 

3.1 Tipo de Intervención. 

El tipo de intervención que se realizara en la presente investigación será: diagnóstico 

y propuesta, siendo que el diagnóstico ayudara en la parte investigativa y permitirá 

conocer la situación actual de la gestión municipal de Mecapaca, así mismo la 

propuesta ayudara en la solución de los problemas identificados en la investigación 

de campo. 

3.2 Universo o Población de estudio. 

Se realizó un censo para la población de estudio de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 3: Actores participantes en la investigación 

 

 

Cantidad de 

organizaciones 

por sector

N° de 

organizaciones 

encuestadas 

N° de 

encuestas

Total de 

encuestas
%

Organizaciones Sociales 68 56 94 25%

Central Agraria 30 2 60

Tupac Katari 10 1 10

Bartolina Sisa 10 1 10

Juntas Vecinales 2 2 4

Representantes de Consejos Educativos 2 3 6

Sindicatos de Transporte 2 2 4

Ciudadanos 75 75 1 75 20%

Sector empresarial y comercial 80 80 80 21%

Medianas empresas 2 2 4

Comercio 26 1 26

Servicios 50 1 50

Sector salud 7 7 26 7%

6 centros de salud 6 4 24

1 centro de salud pequeño 1 2 2

Sector educación 37 37 69 18%

Nucleo el Palomar 6 2 12

Nucleo Yupampa 9 2 18

Nucleo Chanca 9 2 18

Nucleo Jankosuni 5 1 5

Nucleo Collana 8 2 16

Servidores públicos (*) 96 30 1 30 8%

Total 374 100%

GAM MECAPACA

POBLACION DE  ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia en base a información del GAMM (Ver detalle en anexos). 

(*) Solo servidores públicos según estructura organizacional actual 
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La tabla nos muestra la población de estudio según el tipo de organizaciones, para lo 

cual se mapeo la cantidad de organizaciones sociales existentes en el municipio 

llegando a 68 y se encuesto a 56 organizaciones sociales de uno a tres miembros 

haciendo un total de 25%.  También fue necesario encuestar a los ciudadanos que 

aceptaron llenar el formulario logrando un  20%.  En el sector empresarial y 

comercial se realizó 80 cuestionarios que comprende medianas empresas como el 

centro experimental Lipari, Cerveceria La Artesana, comercio y servicios con el 21%.  

El sector salud esta compuestos por 7 centros de los cuales a 6 se encuesto al personal 

médico y administrativo cada uno con cuatro encuestas y 1 centro pequeño al médico 

y la enfermera, haciendo un total 7%.  En el sector de educación se tiene 5 núcleos 

con 36 unidades educativas habiendo encuestados de uno a dos personas por unidad 

educativa haciendo un 18%.  Se realizaron 30 encuestas a los servidores públicos que 

se encuentran en niveles de la estructura organizacional. 

3.3 Metodología de la investigación 

La presente investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, porque se 

medirán  fenómenos; para la recolección de datos, se utilizaran instrumentos 

predeterminados y datos numéricos y cualitativos para establecer los puntos de los 

grupos de interés, abordar la realidad subjetiva  y contacto directo con los actores y 

escenarios. 

3.4 Selección de Métodos y Técnicas. 

Se utilizara el método descriptivo que busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 
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bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) 

Entre las técnicas a utilizar tenemos la encuesta que permitirá obtener los datos e 

información primaria de la unidad de análisis. (Lexin, 2006) 

El cuestionario se refiere a la elaboración de un formato con el propósito de recopilar 

datos para la investigación, por lo tanto es un listado de preguntas que proponen con 

cualquier fin en la recopilación. Dicho formato es aplicado en las técnicas de 

encuestas y de entrevistas, como el guía de entrevistas y está conformado por un 

conjunto de preguntas coherentes, ordenadas y sistematizadas, interrelacionadas hacia 

un objeto que es recolectar información.(Lexin, 2006) 

La entrevista es la acción y efecto de entrevistar con la obtención de datos e 

información ya sea mediante el contacto personal con la fuente o mediante 

conversación de naturaleza profesional. Es una técnica aplicada en forma de dialogo y 

sometida a una dirección sistemática, que está orientada a la obtención de material de 

primera mano en la investigación, donde se reúnen dos o más personas para dialogar 

sobre un asunto con propósito de estudios.(Lexin, 2006) 

3.5 Instrumentos de relevamiento de información. 

Para el relevamiento de información se utilizara las siguientes fuentes: 

 Fuente de información primaria 

La información primaria se relevara a través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas (ver anexos). 

 Fuente de información secundaria 

La información secundaria se obtendrá de los Plan de Desarrollo Municipal, 

Plan Operativo Anual, plataforma del Sistema de Planificación Integral del 

Estado (SPIE) y reuniones con la Federación de Asociaciones Municipales de 

Bolivia (FAM) y la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del 

Departamento de La Paz (AGAMDEPAZ). 
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3.6 Procesamiento de datos 

El sistema de procesamiento y análisis de datos que se utilizara procedimientos 

cualitativos y cuantitativos para lo cual se usara el programa Excel que permitirá la 

interpretación de los resultados. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 Información Sistematizada. 

En el presente capítulo se muestra los resultados obtenidos de la investigación 

realizada en el Municipio de Mecapaca, en el cual intervinieron los siguientes: 

Organizaciones Sociales, Ciudadanos, Centros de Salud, Unidades Educativas, 

Empresas y Servidores públicos del GAMM. 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

organizaciones 

por sector

N° de 

organizaciones 

encuestadas 

N° de 

encuestas

Total de 

encuestas
%

Organizaciones Sociales 68 56 94 25%

Ciudadanos 75 75 1 75 20%

Sector empresarial y comercial 80 80 80 21%

Sector salud 7 7 26 7%

Sector educación 37 37 69 18%

Servidores públicos (*) 96 30 1 30 8%

Total 374 100%

GAM MECAPACA

POBLACION DE  ESTUDIO

25%

20%

21%

7%

19%

8%

Organizaciones Sociales

Ciudadanos

Sector empresarial y

comercial

Sector salud

Sector educación

Servidores públicos (*)

Fuente: Elaboración propia en base información del GAMM 

Fuente: Elaboración propia en base a información del cuadro de análisis 

Tabla 4 Unidad de Analisis 

Figura 9 Unidad de Analisis 
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4.2 Resultados. 

4.2.1 Diagnóstico Sector  Organizaciones  Sociales. 

A continuación se desarrolla el diagnóstico de la investigación de campo realizado a 

las Organizaciones Sociales en los que se contempla a: Centrales agrarias, Bartolina 

Sisa, Túpac Katari, Junta de vecinos, representantes de Consejos Educativos y 

Sindicato de Transportes. 

Figura 10 ¿Las demandas de las organizaciones sociales tienen respuestas del 

GAM de Mecapaca? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los dirigentes de las 

organizaciones sociales, consideran que: 

 El 61% expresa que “Si”, ha recibido una respuesta oportuna por parte del 

GAM de Mecapaca a las demandas ciudadanas. 

 El 39% establece que el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca “No”, 

da respuesta con prontitud a las demandas de los ciudadanos, debido a la 

burocracia en la atención de trámites y servicios, ocasionando molestia en la 

ciudadanía que deben retornar en varias ocasiones para realizar el seguimiento 

de sus demandas. 

 

SI

61%

NO

39%

SI NO

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 
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Figura 11 Actitud y disposición del servidor público en la atención a las 

organizaciones sociales 

 

La organización social califica la actitud y disposición del servidor público en la 

atención de la siguiente forma: 

 El 48% de las organizaciones sociales  establece como “Buena” la atención 

que brindan los servidores públicos, porque expresan que reciben un trato 

amable, son eficientes y profesionales en el trabajo que realizan. 

 El 39% califica de “Regular”  la atención de los servidores públicos, ya que 

consideran que existe personal con poca experiencia en el área que se 

desempeñan. 

 El 9% indica que reciben una “Mala” atención por parte de los servidores 

públicos, debido a que demoran demasiado y no brindan buen trato al 

ciudadano. 

 El 4% califica como “Excelente” la actitud y disposición del servidor público 

al momento de brindar atención al ciudadano, ya que observan una mejora a 

comparación de gestiones anteriores. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 
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Figura 12 ¿Se concluyen las obras planificadas por el GAMM? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, acerca de las obras que 

fueron planificadas, los resultados son: 

 Un 68% de los encuestados indica que “Si” fueron concluidas las obras 

planificadas y algunas están en proceso de avance. 

 El 35% indica que no se han concluido las obras planificadas teniendo entre 

estas: Infraestructura y refacciones en polifuncionales, áreas de recreación 

como plazas y parques; implementación de tinglados y servicios básicos en 

unidades educativas, así también el arreglo y mantenimiento de caminos, 

proyectos de agua potable y riego para el municipio. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 13 Programas, obras y proyectos  demandados  por  las organizaciones 

sociales 
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Según las organizaciones sociales las obras que se consideran necesarias son las 

siguientes: 

 El 49% considera que son necesarios  proyectos de agua  como la 

construcción de represas, perforación de pozos y tratamiento del agua para el 

riego de sembradíos. 

 El 35% expresan que son necesarios los arreglos de caminos, asfaltados y 

adoquinados que permitan el acceso a las comunidades del municipio de 

Mecapaca.  

 El 25% da a conocer la necesidad de apoyo de parte del GAMM que fomente 

el desarrollo de la  agricultura, ganadería y floricultura con la implementación 

de carpas solares, centros veterinarios, fumigadores y la apertura de nuevos 

mercados para la compra-venta de frutas, hortalizas y flores producidas en el 

municipio. Como también demandan proyectos de infraestructura en unidades 

educativas, centros de salud, polifuncionales, sedes sociales, terminales y 

casas artesanales. 

 El 19% solicitan servicios básicos, con mayor prioridad agua potable y 

alcantarillado. 

 El 12% solicitan proyectos de prevención a desastres naturales especialmente 

en épocas de lluvia por el crecimiento y desborde del rio, es necesario la 

implementación de defensivos ante mazamorras, muros de contención, 

puentes, etc. 

 El 9% expresan la necesidad de áreas de recreación como parques, canchas  y 

otros espacios públicos. 

 El 1% considera importante la implementación de un proyecto que permita 

preservar el medio ambiente. 
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Según la investigación las áreas que deben ser explotadas y contar con un proyecto de 

desarrollo son: 

 El 56% de los encuestados solicitan proyectos que apoyen la agricultura. 

 El 49% observa entre otras como potencialidad el “Turismo”, por sus 

atractivas zonas elevadas en cabecera de valle conformado por Chanca y 

Collana  desde el cual se observa el paisaje de Mecapaca y el majestuoso 

Illamani, donde se realiza recorridos en cuadra trac, visita a Chullpares en 

Kiwchata, paseos en bicicleta por los tunares de Collana  y descensos en  

parapente en la comunidad  de Yanari Alto. 

 El 44% de los encuestados expresan la necesidad de apoyo de parte del 

GAMM a la “Ganadería”, teniendo en cuenta que en el municipio gran parte 

de sus comunidades se dedican a esta actividad. 

 En cuanto a la “Artesanía” un 27% observa la falta de organización para el 

acceso a mercados locales, por lo cual se requiere la formulación  de 

proyectos que apoyen esta actividad.  

 El 35% expresan la necesidad de proyectos que permitan el desarrollo del 

“Comercio”. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 14 Actividades  económicas no explotadas en el Municipio 
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 El 96% de las organizaciones sociales indican que “Si”  existe coordinación 

con el GAM de Mecapaca a través de reuniones, asambleas, ampliados y 

otros, donde expresan sus necesidades y plantean soluciones con el fin de 

aportar al desarrollo económico y social del municipio. 

  El 4% de las organizaciones sociales indican que “No” existe una 

coordinación conjuntamente con el GAMM, y no se toma en cuenta a todos 

los sectores. 

 

 

 El 100% de los encuestados  indican que el Gobierno Autónomo Municipal de 

Mecapaca, “Si” realiza la rendición de cuentas a las organizaciones sociales 

de forma anual. 

SI

96%
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4%
SI NO

SI

100%

NO

0%
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 15 ¿Las Organizaciones Sociales planifican con el GAM el Desarrollo 

Económico y Social del Municipio? 

Figura 16 El GAMM rinde cuentas a las Organizaciones Sociales 
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4.2.2 Diagnostico Sector  Ciudadanos. 

El diagnostico que se realizó en los ciudadanos  tiene los siguientes resultados: 

Figura 17 ¿El GAMM atiende las demandas de los ciudadanos? 

 

En cuanto a la calidad de los servicios y trámites que brinda el GAMM se tiene: 

 El 71% indica que “No” da respuesta a las demandas del ciudadano porque  

la atención es lenta, lo que causa una molestia debido a que tienen que 

retornar en varias ocasiones para insistir y hacer seguimiento a los trámites.   

 Por otra parte el 29% dio a conocer que el GAM de Mecapaca “Si” da 

respuesta a las demandas en cuanto a trámites y servicios con prontitud.  

Figura 18 Actitud y disposición del servidor público en la atención a los 

ciudadanos 
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Los ciudadanos califican  la actitud y disposición del servidor público de la siguiente 

forma: 

 El 54% de los ciudadanos califica la atención que brindan los servidores 

públicos como “Regular”,  ya que mencionan que la mayoría de los trámites y 

servicios requeridos demoran en ser atendidos pero si tienen respuesta. 

 El 25% califica como “Malo”, debido a que los ciudadanos no reciben un 

buen trato, observando burocracia en los trámites y el desconocimiento de  

funciones en el personal. 

 Finalmente el 22% menciona que la atención que brinda el servidor público es 

“Bueno”, ya que generalmente tratan de dar solución a las demandas 

requeridas. 

 

 

De acuerdo a la información obtenida en la investigación, entre los trámites que más 

demoran en ser atendidos se puede observar lo siguiente:  

 El 49% menciona que la aprobación de planos es un trámite que demora en 

ser atendido en el GAM de Mecapaca, ocasionando retraso en la construcción.  
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 19 Trámites  que  demorán en ser atendidos por el GAMM al 

ciudadano 
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  El 14% indica que no hay un sistema de catastro en el GAMM el cual pueda 

regular la planificación urbana y rural del municipio. 

  El 8% de los encuestados ha manifestado que la licencia de funcionamiento 

es otro trámite que demora en ser atendido por el GAMM ocasionando 

molestia en la población que quiere establecer su negocio y/o empresa.  

 Finalmente el 3% de los ciudadanos considera moroso el trámite de línea y 

nivel. 

 

Los servicios que debe priorizar el GAMM son: 

 El 50% de los ciudadanos indica que no cuentan con todo los “Servicios 

básicos”, ya que según la ubicación de las comunidades existe la falta de agua 

potable, red de alcantarillado en la mayoría de los casos y gas a domicilio. 

 El 49% expresa que es necesario aumentar la “Seguridad ciudadana”  debido 

al incremento de la delincuencia e inseguridad en la población del Municipio. 

 El 32% observa la necesidad de implementar “Alumbrado público”, ya que 

hay sectores que aún no cuentan con este servicio que mejoraría la seguridad 

ciudadana. 

 El 20% solicita que el servicio de “Aseo urbano” sea de manera  más 

constante y ver la posibilidad de implementar este servicio a los lugares 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 20 Servicios que deben ser atendidos por el GAMM para el ciudadano 
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alejados donde no llega el carro basurero para evitar la contaminación 

ambiental. 

 Finalmente el  5%  solicita “Obras de mejoramiento” como  arreglo de 

carreteras y otros.  

Figura 21 Necesidades que deben ser atendidas por el GAMM para mejorar la 

educación pública 

 

Desde el punto de vista del ciudadano los aspectos más importantes que debería 

atender el GAM de Mecapaca para mejorar  la educación pública son: 

 El 58% de  los ciudadanos observa que el nivel de enseñanza que  actualmente 

se brinda a los estudiantes es bajo en comparación a la ciudad, por lo que 

requieren más actualización y capacitación para los docentes, debiendo el 

GAMM fiscalizar la calidad de educación. 

 Así también el 35% menciona la falta de infraestructura para laboratorios, 

canchas con tinglado y sanitarios que se encuentran en mal estado. 

 15% considera que falta la dotación de equipos de computación, data show y 

otros que permitan a los estudiantes tener una enseñanza interactiva. 

 14% expresa que es necesario el arreglo o cambio de mobiliario en algunas 

unidades educativas 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 
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 Por último el 8% cree conveniente implementar carreras técnicas desde el 

nivel secundario o la realización de cursos de verano que permitan reforzar 

ciertas materias. 

 

 

Los principales aspectos para mejorar la salud pública según los encuestados son: 

 El 54% solicita equipos médicos que permitan  brindar una  adecuada 

atención al ciudadano. 

 El 25% indica la falta de personal especializado como odontólogos en los 

centros de salud. 

 El 17% observa que no existe una buena atención por parte del personal que 

trabaja en algunos centros de salud. 

 El 17% solicita  mejorar  la  infraestructura de algunos centros de salud, ya 

que  no cuentan  con  ambientes  adecuados para la atención al ciudadano y 

así también  la población  requiere  la  implementación de una farmacia para 

la adquisición de medicamentos. 

 El 6% ve la necesidad de implementar  la atención de emergencias para casos 

especiales. 

 Por ultimo tenemos un 2% que observa la necesidad de instalación del  

servicio de alcantarillado en los centros de salud.    
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura  22  Necesidades que deben ser atendidas por el GAMM para mejorar  la 

salud pública 
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Como se puede observar en el gráfico, entre las obras que no fueron atendidas se 

tiene:    

 El 38% expresa que no se realizaron el arreglo y mejoramiento de caminos 

como: asfaltado, adoquinado y otros que permitan el acceso de movilidades y 

comunicación con las comunidades.    

 El 28% da a conocer que se está implementando el servicio de alcantarillado  

en otras  comunidades, sin embargo una mayoría  aún no cuenta con el 

mismo. 

  El 17% considera que no se ha cumplido con proyectos de agua como: 

represas, riegos y tratamiento del mismo.  

 El 14% de los ciudadanos  indica que  a la fecha está pendiente la entrega de 

infraestructura de baños públicos y el colocado de tinglados en algunas 

unidades educativas. 

 Un 11% considera que no se cumplió con la realización de áreas recreativas 

para el público como parques, plazas y otros. 

 Por último el 3% indica que no se completó con el colocado de defensivos en 

el rio, siendo necesario para evitar el desborde del mismo y prevenir  riesgos 

de inundación de sembradíos. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 23 Solicitud de obras no atendidas por el GAMM 
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Figura 24 ¿El GAMM atiende los reclamos de trámites y servicios? 

 

 El 66% de los ciudadanos encuestados expresan que el GAM de Mecapaca 

“No” toma en cuenta las quejas o reclamos de la mala atención de los 

servidores públicos cuando se solicita los servicios de trámites y otros. 

 Por otro lado el 34% de los ciudadanos consideran que el GAM de Mecapaca 

“Si” toma en cuenta y dieron solución a sus quejas o reclamos presentados al 

mismo, mejorando la calidad de atención al usuario por parte de los servidores 

públicos. 

4.2.3 Diagnóstico del  sector  empresarial  y comercial. 

A continuación se muestra el diagnóstico obtenido de la investigación realizada a las  

medianas  empresas, comercios, negocios, servicios, etc. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 25 Actividades económicas  del Municipio de Mecapaca 
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De acuerdo a la encuesta realizada las actividades económicas en el municipio son las 

siguientes: 

 El 69% de las empresas se dedican al “Comercio”, como ser tiendas de 

barrio, librerías, venta de materiales de construcción y otros.  

 El 29% es representado por el rubro de los “Servicios”, entre los cuales se 

encuentran: banco, hotel, puntos de internet, restaurantes, servicios de 

lubricantes y otros.  

 El 1% se encuentra el rubro de “Industria” representado por la empresa 

cervecería “La Artesana”. 

 Y el 1% en “Agricultura” como el Centro Experimental de Lipari constituida 

formalmente.  

Figura  26  Servicios que no cuentan el sector  empresarial  y comercial que 

deben ser atendidas por el GAMM 

 

Los servicios con los que no cuenta la actividad económica son: 

 El 76% de las empresas encuestadas expresan que no cuentan con “Servicios 

Básicos”, como ser alcantarillado, agua potable y energía eléctrica, ya que 

estas son de vital importancia para el funcionamiento y desarrollo de las 

mismas.  
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 El 38% menciona la falta de “Alumbrado público” en comunidades lejanas. 

 El 36% indica la necesidad de mejorar la “Seguridad Ciudadana” ya que 

consideran  un  aumento de delincuencia que ocasiona la inseguridad en 

ciertas comunidades. 

 Así también el 29% de los negocios y empresas requieren el “Servicio de 

recojo de basura” que actualmente no es constante.  

 Finalmente el 13% de los encuestados no respondió ninguna de las opciones. 

 

De los trámites que realiza el sector empresarial en el GAMM se puede evidenciar 

que: 

 El 36% menciona la demora en obtener la “Licencia de funcionamiento”, lo 

cual ocasiona molestia en los ciudadanos que desean establecer su negocio o 

empresa a la brevedad posible. 

 El 21% indica que el trámite de “Catastro” actualmente no se está atendiendo 

y que solo se otorga un certificado de “No catastro”.  

 El 16% de los encuestados no hizo trámites en el GAMM por lo que no tiene 

conocimiento de los mismos. 

 Por último el 3% indica el trámite de línea y nivel demora en ser atendido. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 27 Trámites que demoran en ser atendidos por el GAMM al sector 

empresarial y comercial 
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Figura 28 ¿El GAMM coordina con el sector empresarial y comercial el 

desarrollo del Municipio? 

 

 El 92%  de  los encuestados expresa que “No existe coordinación”, entre los 

sectores empresariales  y el GAM de Mecapaca, por lo mismo se observa  que 

no hay apoyo que permita un desarrollo a este sector. 

 El 5%  de las empresas  expresan que “Si existe coordinación” con  el 

GAMM. 

 Por último el 3% no tiene conocimiento del tema o no responde. 

 

 

 

Según los resultados obtenidos acerca de las medidas de prevención para evitar 

desastres naturales son:  
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 29 Medidas preventivas que realiza el GAM de Mecapaca 
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 El 54% del sector empresarial menciona que “No existe ningún tipo de 

medidas preventivas” de parte del GAM de Mecapaca. 

 Un 20% da a conocer que se realiza “Limpieza de canales y bocas de 

tormenta” en épocas de lluvia. 

 De la misma manera el 10% comenta que el GAMM se preocupa y toma 

medidas  preventivas como “La limpieza del rio y colocado de defensivos” 

para la época de lluvias  y de esa manera evitar el desborde e inundación de 

sembradíos. 

 Entre otras medidas preventivas el 9% menciona  “La limpieza de 

escombros” en  avenidas y calles. 

 Finalmente el 6% da  a conocer “El arreglo de caminos” para evitar 

accidentes en las carreteras. 

Figura 30 ¿Existe sanciones y/o multas para controlar la contaminación 

ambiental? 

 

 El 61% de  los negocios  y empresas consideran  que “No” hay ningún tipo de 

sanciones y  multas  u otro tipo de control  por  parte del GAMM que 

permitan controlar la contaminación ambiental. 

 Sin embargo el 39% menciona que “Si” existe avisos que prohíben botar 

basura en  lugares  no autorizados donde dan a conocer las multas, de  la 

misma manera quemar deshechos o pajonales.   
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Según la percepción del sector empresarial la actitud y disposición del servidor 

público en la atención es: 

 El 58% considera que los  servidores públicos brindan una atención 

“Regular”, mencionando que los trámites y servicios demoran en ser 

atendidos pero si tienen respuesta.  

 El 35% de las empresas y negocios indican que la atención es “Buena”, 

debido a que generalmente atienden sus demandas. 

 El 8% de los encuestados califica de “Mala” la atención por parte de los 

funcionarios, ya que no recibieron un buen trato e indican que existe 

burocracia en la atención de trámites y servicios. 

Figura 32 ¿El GAMM realiza proyectos que beneficien a las empresas y 

comercio? 
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Figura 31 Actitud y disposición del servidor público en la atención de 

trámites y servicios a las empresas - negocios 
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El 91% indica que “No” se realizó ningún tipo de proyecto que beneficie su empresa 

o negocio, sin embargo tienen muchas necesidades como: la construcción de un 

puente que permita transitar con  normalidad en época de lluvia, asfaltado de caminos 

y otros. 

 El 5% considera que el GAMM “Si” realizo obras como: plazas y canchas que 

de alguna manera beneficia a negocios cercanos. 

 4% opina que no conoce  de  proyectos que benefician su actividad, ya que no 

reciben ningún apoyo del GAMM. 

4.2.4 Diagnóstico Sector Salud. 

El diagnostico que se realizó en los centros de salud  del municipio de Mecapaca 

tiene los siguientes resultados: 

Figura 33 ¿El GAMM atiende las necesidades del sector salud? 

 

 

 El 73% considera que el GAMM “Si” atiende las necesidades que se 

presentan en los centros de salud.  

 El 27% indica que “No” cuentan con el apoyo del GAM de Mecapaca, 

teniendo infraestructura inadecuada  y equipamiento  insuficiente para brindar 

una adecuada atención. 
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Figura 34 Servicios que el GAMM debe atender en el sector salud 

 

De acuerdo a la investigación  realizada, entre los servicios con los que no cuentan 

los centros de salud se tiene lo siguiente: 

 El 46% de los encuestados da a conocer que no cuentan con todos los 

servicios básicos, ya que solo algunas comunidades tienen agua por cañería, la 

mayoría no cuenta con alcantarillado y aun no hay la instalación de gasa 

domicilio. 

 El 31% menciona la necesidad de mejorar el servicio de aseo urbano, debido 

al aumento de espacios públicos donde se ve basura botada que pueden causar 

enfermedades, además de contaminar el medio ambiente. 

 También se tiene un 31% que indica se deberían mejorar la seguridad 

ciudadana. 

 Por último  el 19% requiere la implementación de alumbrado público en 

sectores que aún no cuentan con este servicio. 
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Figura 35 ¿El personal médico es suficiente para atender las necesidades de la 

población? 

 

 El 54% expresa que la cantidad de personal con el que cuentan “Si” abarca 

la capacidad de atención al ciudadano. 

 Por otro lado tenemos el 46% que considera insuficiente el personal que 

tienen, solicitando personal administrativo y médicos con especialidad 

como odontólogos. 

Figura 36 Necesidades que deben ser atendidas por el GAMM para mejorar el 

servicio de salud 

 

Respecto a las principales necesidades  que requieren atención de parte del GAMM se 

tiene: 
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 El 58% de los encuestados menciona la necesidad de equipamiento para 

brindar  una atención adecuada. 

 El 50% expresa la necesidad de contratación de personal administrativo, 

médico con especialidad en  odontología, encargado de residuos  infecciosos 

y de apoyo. 

 El 35% observa la infraestructura inadecuada en algunos centros de salud. 

 El 23% solicita mejorar el servicio sanitario y agua potable en algunos 

centros de salud. 

 Así también el 4% requiere mantenimiento de algunos ambientes y equipos. 

 Finalmente el 4% considera importante la implementación de un seguro 

escolar para estudiantes y ciudadanos en general. 

 

Figura 37 ¿Existe coordinación de campañas de salud con el GAMM? 

 

 El 88% expresa que “Si”, se realiza la programación de campañas 

conjuntamente con el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca. 

 El 12% de los encuestados menciona que “No”, existe coordinación para 

realizar campañas de salud. 
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Figura 38 ¿La provisión de medicamentos y suministros son suficientes para 

atender necesidades de la población? 

 

 El 88% menciona que “Si”, considera suficiente la provisión de medicamentos 

y suministros médicos que recibe de parte del GAM de Mecapaca. 

 Por lo contrario el 12% argumenta que el presupuesto asignado al centro de 

salud “No” es suficiente. 

Figura 39 ¿El sector salud planifica con el GAMM  para mejorar los servicios de 

salud? 

 

 

 El 85% indica que “Si” se realiza una planificación conjunta con el GAMM. 

 El 15% expresa la falta coordinación  y que sus solicitudes no son atendidas.  
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4.2.5 Diagnóstico Sector Educación. 

A continuación se muestra el diagnostico obtenido de la investigación  realizada  a  

las  unidades educativas. 

Figura 40 ¿El GAMM atiende necesidades en el sector de educación? 

 

 El 86% de los encuestados están de acuerdo que el GAMM, “Si” se preocupa 

en atender las necesidades de equipamiento, infraestructura y mantenimiento 

en los centros de educación. El 14% opina que el GAMM “No”, se preocupa 

en atender las necesidades de infraestructura ni equipamiento en unidades 

educativas; ya que expresan que no les toman en cuenta. 

Figura 41 Servicios que el GAMM debe atender en el sector educación 

 

En cuanto a los servicios que debe resolver el GAMM, en las unidades educativas, 

para mejorar la formación académica de los estudiantes están:   
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 El 63% de las unidades educativas expresan que el GAMM debe atender las 

necesidades de “Servicios Básicos”, entre ellos los más importantes: temas de 

agua potable, alcantarillado y electricidad para el municipio. 

 El 46% están de acuerdos en mejorar la “Seguridad Ciudadana” que debe ser 

atendida por el GAMM. 

 El 37% indican que el GAMM, debe atender necesidad de alumbrado público. 

 El 34% de los encuestados solicitan al GAMM, que atiendan temas de “Aseo 

urbano” en las unidades educativas. 

Figura 42 ¿El Personal docente y administrativo es suficiente para atender las 

necesidades del sector educación? 

 

En el estudio realizado, podemos constatar que: 

 El 84% expresan que la cantidad del personal docente “Si” es el adecuado 

para alcanzar los objetivos de gestión en educación. 

 El 16% indica que la cantidad de personal docentes “No” son lo suficiente 

para alcanzar los objetivos de gestión, de la misma forma solicitan docentes 

de especialidad en computación, inglés y áreas técnicas, y por ultimo personal 

administrativo. 
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Los aspectos más importantes que el GAMM, debe atender en las unidades 

educativas para mejorar la educación son las siguientes: 

 El 99%  de las unidades educativas, expresa que es necesario que el GAMM, 

atienda aspectos de “Equipamiento” como ser: equipos de computación y data 

show, equipamiento de inmobiliario, implementación y renovación de equipos 

técnicos  y tecnológicos del área. 

 El 94% solicita que se atiendan temas de “Infraestructura” entre los cuales 

están: Laboratorios de química, física, Tics; arreglo de canchas e 

implementación y tinglados. Mantenimiento de aulas, muebles y enseres. 

 El 27% de la comunidad educativa expresa que para el apoyo a la formación 

académica de los estudiantes se debería realizar la “Dotación de material 

escolar y escritorio”. 

 El 21% indica que es necesario que se implementen  “docentes de 

especialidad” como ser: ingles, computación, áreas técnicas, etc. 

 El 17% menciona la importancia del tema  “Servicios básicos en las unidades 

educativas” que deberían ser atendidos por el GAMM. 

 El 3% de los encuestados indica la necesidad de mejorar el desayuno escolar 

ya que existe una inadecuada alimentación en estudiantes y esto provoca un 

bajo rendimiento de los mismos. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Requerimiento

de personal

docente y

capacitaciones

Servicios

basicos

Infraestructura Mejorar

desayuno

escolar

Dotación de

material

escolar y de

escritorio

Equipamiento Transporte

para

estudiantes

Cantidad 19 12 66 2 15 69 1

Porcentaje 27% 17% 94% 3% 21% 99% 1%

27%

17%

94%

3%

21%

99%

1%

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e 
E

n
cu

es
ta

s

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 43 Necesidades que deben ser atendidas por el GAMM para mejorar la 

educación 
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 El 1% solicita al GAMM, una colaboración en transporte a estudiantes de 

escasos recursos que se encuentran en lugares alejados de las unidades 

educativas. 

Figura 44 ¿Existe coordinación de ferias y campañas de educación con el 

GAMM? 

 

 El 87% de los encuestados responden que “Si”, existe una programación 

conjuntamente con el GAMM para la realización de ferias de innovación 

didácticas y campañas educativas. 

 El 13% del personal docente indica que “No” existe una coordinación con el 

GAMM. 

Figura 45 ¿El sector de educación planifica con  el  GAMM para mejorar la 

educación? 

 

 El 86% manifiestan que “Si” existe una planificación con el GAMM y los 

centros educativos con el objetivo de mejorar el nivel de educación en los 

estudiantes 
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 El 14% expresa que “No”,  existe una coordinación con el GAMM, y a su vez 

indican que no existe preocupación por parte de  la alcaldía hacia los centros 

educativos. 

4.2.6 Diagnóstico Servidores  Públicos. 

El diagnostico que se realizó a los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Mecapaca es el siguiente: 

Figura 46 ¿Los procesos y procedimientos están orientados al cumplimiento de 

los objetivos de gestión del GAMM? 

 

 El  83% indica que “Si”, cuentan con procesos y procedimientos para el 

cumplimiento de objetivos. 

 El 17% que expresa que “No” existe manual de procesos y procedimientos. 

Figura 47 Trámites que demoran en ser atendidos por el GAMM 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 
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Entre los trámites que demoran en ser atendidos son: 

 El 93% de los servidores públicos indican que la “Aprobación de Planos” 

demora en ser atendido por falta de documentación de parte del ciudadano. 

 El 40% menciona que no se cuenta con el sistema de atención de “Catastro”. 

 El 33% opina que el “Pago de Impuestos” demora en ser atendido por falta de 

información. 

 El  13% menciona la demora de la “Solicitud de obras”. 

 Y Por último el 10% expresa que los trámites de “Línea y Nivel” demoran en 

ser atendidos. 

Figura 48 Servicios que demoran en ser atendidos por el GAMM 

 

 

 El 47% expresa que el “Aseo urbano” requiere una mejora. 

 El 30% menciona que los “Servicios básicos”  demoran en ser atendidos. 

 El 23% opina que la instalación del “Alumbrado público” toma tiempo según 

la ubicación de la comunidad. 

 Finalmente el 7% cree necesario aumentar la “Seguridad ciudadana”. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 
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Figura 49 ¿Existe participación de los servidores publicos para mejorar la 

gestión municipal? 

 

 

El personal del GAM de Mecapaca, como se puede observar en el grafico  el 100% 

puede expresar sus inquietudes y sugerencias en las reuniones que realizan con el 

finalidad de mejorar la gestión municipal. 

 

Figura 50 ¿El GAM atiende los reclamos de los ciudadanos? 

 

 

De acuerdo a los resultados el 100% de los servidores públicos, responden que el 

GAM de Mecapaca, “Si” considera los reclamos provenientes de los ciudadanos para 

mejorar los servicios y tramites que brinda. 
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 El 93% de los servidores públicos expresa que “Si” tienen conocimiento de 

las funciones que deben desempeñar,  ya que cuentan con una etapa de 

capacitación al momento de iniciar a trabajar en el GAMM y de esa manera 

puedan brindar una buena atención al ciudadano.    

 Por lo contrario un 7% da a conocer que “No” cuentan con un manual de 

funciones específico para cada cargo. 

Figura 52 ¿ Cual es la forma de evaluación de desempeño de los servidores 

públicos en relación a los objetivos y metas de gestión? 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 51 ¿Los  servidores públicos conocen sus funciones? 
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El Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca  mide el desempeño de los 

servidores públicos de la siguiente manera: 

 El 57% indica que al término de la gestión, el jefe de área realiza una 

evaluación de desempeño. 

 Un 27% menciona que elaboran informes de cumplimiento de objetivos por 

área de manera anual.  

 Un 17% expresa que tienen reuniones con el personal para medir el 

desempeño de los mismos. 

4.2.7 Diagnóstico de entrevista a servidores públicos 

En la investigación realizada también fue necesario realizar entrevistas a los 

servidores públicos en el que participaron el Sr. Alcalde y los encargados de las 

diferentes unidades del GAMM, debido a que se debe diagnosticar si la actual 

estructura organizacional permite el cumplimiento de objetivos estratégicos 

institucionales.   

Por lo tanto a continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas: 

Figura 53 Dificultades que tienen los servidores publicos al atender trámites, 

servicios y ejecución de obras 

 

Según las entrevistas realizadas a los servidores públicos del municipio de Mecapaca 

se obtuvo los siguientes resultados respecto a la demora de los servicios al ciudadano 

por la administración municipal: 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevistas realizadas 
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 El 47% indica que la principal razón por la demora de trámites, servicios y 

ejecución de obras es la “falta de documentación” por parte de los ciudadanos. 

 El 37% expresa la “falta de recursos económicos” asignados al municipio ya 

que son insuficientes para la atención de las necesidades que solicitan los 

ciudadanos. 

 El 32% considera que existe una “falta de coordinación entre áreas del 

GAMM”, así también mencionan la falta de trabajo intermunicipal con 

dirigentes y sub-alcaldes del municipio. 

 El 32% señala que la “falta de personal” ocasiona una demora en la atención 

al ciudadano. 

 El 11% indica que “la falta de seguimiento de tramites” por parte de los 

ciudadanos origina demora en el avance de trámites y servicios. 

 El 5% del área técnica menciona que existe una “mala coordinación con 

proveedores”, la cual ocasiona demora en el avance y  ejecución de obras para 

el municipio. 

 El 5% considera que existe “personal no capacitado” para brindar una buena 

atención al ciudadano. 

 Por último un 5% de los servidores públicos califican como deficiente “el 

servicio de internet” que ocasiona demora en la atención a los ciudadanos. 

Figura 54 ¿Existe la necesidad de una reestructuración organizacional? 
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 El 79% de los servidores públicos indican que “Si” es necesario reestructurar 

la actual estructura organizacional debido a las necesidades requeridas por los 

ciudadanos, lo cual demanda la implementación de nuevos profesionales 

como técnicos agropecuarios, especialistas en cuidado y preservación del 

medio ambiente. Mencionar también que una de las razones más relevantes 

para la modificación de la actual estructura es la existencia de profesionales 

que desarrollan tareas que no compete a su formación académica. 

 El 21% consideran que “No” se requiere una reestructuración, sin embargo si 

es necesario personal comprometido con el trabajo dentro del GAMM y el 

municipio. 

Figura 55 ¿El GAMM cuenta con manuales de procesos y procedimientos? 

 

 El 58%  indica que “Si” existe manual de procesos y procedimientos para los 

servidores públicos de las diferentes áreas. 

 El 42% expresa que “No” cuentan con manual de procesos y procedimientos. 
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Figura 56 ¿El GAMM cuenta con manuales de funciones? 

 

 El 53%  señala que “Si” existe manual de funciones para los  servidores 

públicos de las diferentes áreas. 

 El 47% indica que “No” cuentan con manual de funciones. 

Figura 57 ¿Los recursos son suficientes para proponer y ejecutar obras? 

 

 El 89% de los encuestados expresa que los recursos asignados “No” son 

suficientes para proponer y ejecutar proyectos que permitan mejorar el 

desarrollo económico y social del municipio, debido al crecimiento constante 

de la población los cuales demandan obras y servicios para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos; así también otra de  las razones es el recorte del 

presupuesto del IDH al municipio. Vale recalcar que aun siendo insuficientes 

los recursos asignados al municipio de Mecapaca el Sr. Alcalde Municipal Dr. 

Enrique de la Cruz conjuntamente con su equipo de trabajo buscan fuentes de 
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financiamiento a través de instituciones, ministerios, fundaciones y ONG´s, 

con el objetivo de cubrir gran porcentaje de las demandas de los ciudadanos. 

 El 11% de los servidores públicos señalan que los recursos asignados al 

municipio “Si” son  suficientes. 

Figura 58 ¿Los servidores publicos conocen los objetivos estratégicos planteados 

en el PTDI? 

 

El 100% de los servidores públicos considera importante dar a conocer los objetivos 

estratégicos planteados en el Plan Territorial  de Desarrollo Integral.  

Figura 59 ¿ Es importante planificar conjuntamente con los actores sociales y el 

GAMM? 
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El 95%  de los entrevistados menciona que es importante definir los planes 

estratégicos con la participación de organizaciones sociales, empresas y el Gobierno 

Autónomo Municipal. 

 

 

 

Entre los proyectos de inversión pública que requiere de atención prioritaria se tiene: 

 El 79% cree conveniente atender con prioridad  la “infraestructura” en centros 

de salud y unidades educativas que permitan brindar una adecuada atención a 

la población. 

 El 63% indica que se debe atender de manera inmediata los “servicios 

básicos” para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 El 32% expresa también la necesidad de realizar obras como arreglo y 

asfaltado de “caminos” que permitan el acceso a las distintas comunidades. 

 El 21% menciona la importancia de atender “proyectos de riego y apoyo a la 

producción agrícola”.   

 El 11% considera importante la construcción de “puentes” en distintos 

sectores. 

 Por último el 5%  observa la necesidad de implementar el “catastro urbano”, 

“prevención de riesgos” y la creación de “áreas verdes”. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 60  Proyectos de inversión pública que el GAMM debe priorizar 
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Figura 61 Prioridades que el GAMM debe atender para mejorar la salud y 

educación 

 

Las prioridades en salud y educación que permitían mejorar el área de salud y 

educación son: 

 El 58% menciona la necesidad de “infraestructura” con la construcción de 

nuevos centros de salud y unidades educativas o ampliación de los mismos. 

 53% expresa la falta de “equipamiento” en centros de salud para brindar una 

adecuada atención al ciudadano.  

 16% observa la importancia de mejorar el servicio de “desayuno escolar” y 

contar con más personal especializado para los centros de salud. 

 11% indica que se debe mejorar la dotación de “material de escritorio” y 

“mantenimiento” a unidades educativas y centros de salud. 

 5% da a conocer  la necesidad de un aumento de presupuesto, dotación de 

material de aseo personal, apoyo pedagógico para docentes y cursos para el 

personal del área de salud, mobiliario para centros de salud  y educación, 

como también concientizar y motivar a la población joven a estudiar e 

incrementar el número de profesionales en el municipio de Mecapaca. 
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Figura 62 ¿El GAM tiene la capacidad  Organizacional para atender las 

demandas de la población? 

 

 

 Como se puede observar  en el grafico el 53% de los servidores públicos 

afirma que la estructura organizacional del GAMM permite atender las 

demandas del municipio. 

 Por otro lado el 47% indica que la actual estructura no tiene la capacidad de 

atender a las mismas.  

Figura 63 ¿Qué tipo de capacitaciones son necesarias para los servidores             

públicos? 

 

Con el fin de mejorar el trabajo de los servidores públicos es necesario realizar 

capacitaciones en los siguientes aspectos: 
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 74% indica que es necesario mejorar en el “aspecto administrativo” como 

procesos y procedimientos para la atención de trámites y servicios. 

 58% cree conveniente capacitarse en lo “técnico”, según necesidades de la 

unidad en la desempeñan sus funciones. 

 53%  tiene la necesidad de capacitaciones en el área “legal”. 

 53% requiere de cursos para el uso adecuado de las “TIC´s - Tecnologías de la 

Información y Comunicación”. 

 Y por último el 5% expresa la necesidad de capacitación en la atención de 

“Slim”. 

4.3 Resultados Generales 

A continuación se presenta los resultados generales de la investigación realizada  en 

el municipio, a través de encuestas a: organizaciones sociales, ciudadanos, empresas, 

centros de salud, educación y servidores públicos.  

4.3.1 Servicios. 

Según la figura 64 se puede observar la necesidad de mejorar la calidad de los 

servicios de acuerdo a las demandas de las organizaciones sociales, ciudadanos, 

sector salud y educación. 

El mayor problema que percibe la sociedad es la falta de servicios básicos (agua 

potable, energía eléctrica, alcantarillado y gas), red de alumbrado público para 

mejorar la seguridad ciudadana y el aseo urbano para bajar los niveles de 

contaminación. 

Según el sector empresarial es necesario mejorar los servicios básicos e implementar 

programas que permitan controlar la contaminación ambiental,  mejorar el alumbrado 

público en sectores que requieren seguridad ciudadana y la implementación del 

servicio de aseo urbano para el municipio.  

De acuerdo al sector salud las necesidades que deben ser atendidas son los servicios 

básicos y aseo urbano como prioridad, ya que la carencia de estos servicios ocasiona 
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diferentes tipos de enfermedades, mortalidad y contaminación ambiental que debe ser 

solucionado, con la propuesta de planes que se deben incorporar al PDTI por el GAM 

para dar solución a estas demandas que pueda mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Así también se observa la necesidad  de mejorar el alumbrado público con 

la finalidad de disminuir los niveles de delincuencia, velando por la seguridad 

ciudadana. 

Para el sector educación, las prioridades que el GAMM debe atender son: servicios 

básicos en unidades educativas que aún no cuentan con un sistema de alcantarillado  

y agua potable, de la misma manera se requiere mejorar la seguridad ciudadana, 

alumbrado público y el aseo urbano para evitar problemas de salud en estudiantes. 

Según la perspectiva de los servidores públicos es importante que el Gobierno 

Autónomo planifique y destine recursos para mejorar el aseo urbano, servicios 

básicos, alumbrado público y seguridad ciudadana. 
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SERVICIOS Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Tabla 5 Carencia en Servicios 

Figura 64 Carencia de Servicios 
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4.3.2 Tramites. 

De acuerdo a la figura 65, el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca debe 

atender los trámites demandados por la población y exigidos por  las organizaciones 

sociales, ciudadanos, sector empresarial y servidores públicos.  

 

Figura 65 Demanda de trámites que requiere la población y debe mejorar el 

GAMM 

 

Según la población es necesario mejorar la calidad del servicio al ciudadano, en 

cuanto a la atención de trámites, aprobación de planos que actualmente demora en ser 

atendido ocasionando retrasos en la construcción, no se cuenta con un sistema de 

catastro que permita regular la planificación urbana y rural del municipio, la demora 

en la otorgación de licencia de funcionamiento para la apertura de negocios o 

empresas como también el trámite de línea y nivel.  

El sector empresarial observa y solicita la agilización de los procesos para la atención 

de trámites de licencia de funcionamiento, catastro, línea y nivel. 

TRAMITES Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Licencia de funcionamiento 5 8% 29 36% 0 0%

Aprobación de planos 32 49% 0 0% 28 93%

Pago de impuestos 0 0% 0 0% 10 33%

Catastro 9 14% 17 21% 12 40%

Linea y nivel 2 3% 2 3% 3 10%
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Tabla 6 Demanda de trámites que requiere la población y debe mejorar el 

GAMM 



 

 

pág. 104 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

Desde el punto de vista de los servidores públicos es importante que el Gobierno 

Autónomo cuente con procesos y procedimientos para mejorar la atención de trámites 

de aprobación de planos, catastro, pago de impuestos, línea y nivel, mismos que son 

demandados por la población. 

4.3.3 Obras y Proyectos. 

Como se puede observar en la figura 66, entre las obras más importantes que requiere 

ejecutar el Gobierno Autónomo Municipal para dar respuesta a las demandas se tiene:  

Las organizaciones sociales y ciudadanos demandan proyectos de agua potable y 

riego, así como la construcción de represas, perforación de nuevos pozos y ejecución 

de proyectos para el  tratamiento del agua para el consumo de las familias y para el 

sector productivo (sembradíos) un sistema de riego.  Es importante que el GAM 

ejecute proyectos para el arreglo de caminos, asfaltado y empedrado que permitan el 

acceso a las distintas comunidades. Infraestructura que fomente el desarrollo del 

municipio. Servicios básicos con mayor prioridad sistema de alcantarillado y agua 

potable.  Protección y apoyo a la agricultura con obras como: muros de contención, 

puentes y colocado de defensivos para prevenir desastres por el desborde del rio. 

Construir áreas verdes de recreación y proyectos que permitan preservar el medio 

ambiente que regulen la contaminación. 

El sector empresarial requiere de obras como: arreglo de caminos, asfaltado y puentes 

que permitan mejorar el transporte y comunicación con las demás comunidades. 

El sector salud tiene necesidades que deben ser atendidas por el GAMM, como ser: 

equipamiento médico en los centros de salud, siendo insuficientes para brindar una 

buena atención a la población, mejorar la infraestructura con ambientes adecuados en 

algunos centros de salud, dotación del  agua potable. El sector educación tiene 

necesidades de: equipamiento que permita mejorar la formación académica de los 

estudiantes, que actualmente cuentan una  infraestructura no adecuada y con 

carencias de servicios básicos en algunas unidades educativas, principalmente agua y 

alcantarillado. 
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Tabla 7 Necesidad de obras 

 

 

OBRAS Y PROYECTOS Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Arreglo de caminos 36 35% 25 38% 5 6% 0 0% 0 0%

Proyectos de agua y riego 51 49% 11 17% 0 0% 0 0% 0 0%

Servicios básicos 20 19% 18 28% 0 0% 6 23% 12 17%

Infraestructura 26 25% 9 14% 0 0% 9 35% 66 94%

Areas de recreación 9 9% 7 11% 0 0% 0 0% 0 0%

Protección y apoyo a la agricultura 12 12% 2 3% 4 5% 0 0% 0 0%

Proyectos para preservar el medio ambiente 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Equipamiento 0 0% 0 0% 0 0% 15 58% 69 99%

Mantenimiento 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0%

Contaminación Ambiental 0 0% 0 0% 49 61% 0 0% 0 0%
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Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 

Figura 66 Necesidad de obras 

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas realizadas 



 

 

pág. 106 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

Las necesidades identificadas en la presente investigación, permitirá al Gobierno 

Autónomo Municipal de Mecapaca, atender estas demandas en el Plan Territorial de 

Desarrollo Integral, así también se revisara y reformara la actual estructura 

organizacional  y proponer una nueva para fortalecer la calidad de atención en 

trámites, servicios y obras que permitan el desarrollo del municipio. 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA. 

5.1 Introducción. 

En la actualidad nuestro país está viviendo un proceso de cambio con una visión 

nacional de vivir bien, para lo cual se estableció una normativa legal para todos los 

niveles de gobierno del estado, así como la ley del Sistema de Planificación Integral 

del Estado – SPIE, en la que indica que: Los Gobiernos de las Entidades Territoriales 

Autónomas serán responsables de la planificación  territorial del desarrollo integral 

que se realiza en su jurisdicción territorial con participación de los actores sociales 

según corresponda.  

En este sentido,  los gobiernos autónomos municipales necesariamente deben contar 

con planes de desarrollo (PTDI) y una estructura organizacional con la capacidad de 

canalizar y satisfacer las demandas y necesidades de la población, con servidores 

públicos capaces. 

La investigación de campo ha permitido diagnosticar la situación actual del 

municipio, identificando  las  necesidades y demandas prioritarias desde la 

perspectiva de las organizaciones sociales, sector salud, educación y servidores 

públicos.   

Como resultado de la investigación de campo se propone un Modelo Estratégico 

Organizacional  para que su  implementación  permita al GAMM optimizar su gestión 

operativa,  mejorar la calidad de  los servicios, trámites, ejecución de obras y 

proyectos,  respondiendo a las demandas de sus organizaciones sociales, ciudadanos, 

sector empresarial, salud y educación, y lograr una mejor gestión municipal, 

fortalecer la gobernabilidad y avanzar en el desarrollo económico y social del 

municipio.  
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5.2 Objetivos de propuesta 

Para desarrollar  la propuesta se ha establecido los siguientes objetivos: 

A. Proponer líneas estratégicas para que el GAMM pueda  orientar el desarrollo 

humano, económico y social, involucrando la participación ciudadana. 

B. Diseñar el modelo estratégico organizacional que permita optimizar la gestión 

operativa. 

C. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos 

5.3 Desarrollo de la propuesta 

El GAM de Mecapaca para mejorar la calidad de los servicios, el desarrollo del 

municipio y una mejor gestión  municipal con  la participación  ciudadana, debe 

tomar en cuenta las siguientes acciones que respondan a las demandas de la 

población. 

5.3.1 Proponer líneas estratégicas para que el GAMM pueda orientar el 

desarrollo humano, económico y social, involucrando la participación 

ciudadana. 

 Establecer los caminos, acciones o mecanismos para responder a las 

exigencias del entorno y ubicar al municipio en una posición ventajosa.  

De  acuerdo a la investigación de campo y como  resultado del diagnóstico obtenido, 

en cuanto a los servicios que  presta el GAM, es importante definir los acciones  

estratégicas que permitan desarrollar planes, programas y proyectos orientados a 

mejorar  los  servicios básicos, seguridad ciudadana, alumbrado público y aseo 

urbano incorporándose en su PTDI, para que una vez aprobados, se pueda ejecutar el 

mismo, priorizando  las necesidades y demandas  identificadas, permitiendo mejorar 

la calidad de los servicios públicos y la gestión pública municipal.    

Las líneas de acción  se convierten en estrategias  para que el GAM pueda prever 

recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos. 

A continuación se presenta las acciones  a realizar para el desarrollo del municipio: 
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Tabla 8 Acciones para el desarrollo  en servicios 

Servicios Básicos 

Establecer programas y proyectos para el acceso de la 

población a los servicios de agua potable y 

alcantarillado en el marco de la Constitución Política 

del Estado y las leyes, donde todo ciudadano debe tener 

derecho al acceso universal y equitativo de los servicios 

básicos. 

Seguridad ciudadana 

 

Constituir y reglamentar la guardia municipal para 

realizar el control de las actividades económicas, 

inspección y resguardo de la ciudadanía. Establecer 

planes y programas de seguridad ciudadana en 

coordinación con el nivel central y el GAMM, en 

función a índices de criminalidad. 

Alumbrado publico 

 

Establecer programas y proyectos para la 

implementación y mantenimiento del servicio de 

alumbrado que apoye a la seguridad ciudadana del 

municipio proporcionando visibilidad adecuada para el 

desarrollo de las actividades vehicular y peatonal, en el 

marco de la Constitución Política del Estado. 

Aseo urbano 

 

Desarrollar programas de control y acciones educativas 

para la concientización en el manejo y tratamiento de 

residuos sólidos, industriales y tóxicos, para la 

disminución de la contaminación ambiental. 

 

Los lineamientos estratégicos fueron definidos en el marco de las leyes vigentes, 

como se puede observar en la página 53 tabla 1. 

En cuanto a obras y proyectos es necesario tomar en cuenta las demandas de la 

sociedad civil para que el municipio mejore sus condiciones y encamine el desarrollo 

Fuente: Elaboración propia en base a normativa vigente 
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local, estableciendo obras y proyectos como: la construcción, ampliación y arreglo de 

caminos, la preservación del medio ambiente, atención de demandas en el sector 

salud y educación, espacios públicos, proyectos de agua, represas y riego, fomentar el 

desarrollo productivo y la prevención de riesgos. 

A continuación se presenta las líneas de acción que debe atender el GAMM para la 

ejecución de obras y proyectos: 

Tabla 9 Acciones para el desarrollo  de obras y proyectos 

Construcción, ampliación y 

arreglo de caminos 

 

Elaborar proyectos de construcción, mejoramiento 

y ampliación de caminos vecinales para la mejor 

accesibilidad dentro del municipio. 

Gestionar la construcción de caminos en 

coordinación con los pueblos indígenas originario 

campesinos que permita el desarrollo económico 

del municipio. 

Medio ambiente 

 

Desarrollar  políticas, normas y estrategias que 

permitan preservar y contribuir a la protección del 

medio ambiente manteniendo el equilibrio 

ecológico, recursos naturales, flora, fauna y 

regular la contaminación ambiental. 

Sector salud 

 

Desarrollar planes y programas para la 

construcción y ampliación de la infraestructura y 

equipamiento de los establecimientos de salud con 

servicios básicos, mobiliario, medicamentos, 

insumos y demás suministros. 

Sector educación 

 

Desarrollar planes y programas para la 

construcción y ampliación de la infraestructura y 

equipamiento de los establecimientos de 

educación con servicios básicos. 
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Espacios públicos 

 

Gestionar proyectos para la construcción, 

mantenimiento de  infraestructuras, obras de 

interés público y bienes de dominio municipal 

dentro de su jurisdicción. 

Proyectos de agua,  

represas y riego 

 

Planificar proyectos de riego para fortalecer el 

desarrollo productivo en coordinación con el nivel 

central y los diferentes actores sociales.  

 

Los lineamientos estratégicos son definidos en el marco de las leyes vigentes para los 

Gobiernos Autónomos Municipales, como se puede observar en la página 54-55, 

tabla 2. 

 Participación ciudadana y control social para el logro de una buena 

Gestión  Municipal. 

Para mejorar la planificación participativa el Gobierno Autónomo Municipal de 

Mecapaca debe trabajar de manera coordinada con  la sociedad civil y representantes 

de las organizaciones sociales en la definición de Planes Territoriales de Desarrollo 

Integral, generando espacios que permitan recoger y atender las demandas y 

necesidades que tienen los distritos y comunidades del municipio. Siendo que los 

actores sociales deben  participar en la formulación de las políticas públicas, 

planificación, seguimiento, evaluación y control social a las políticas, planes, 

programas y proyectos logrando un eficiente uso de los recursos.  

Por lo cual el GAM conjuntamente con los representantes de la sociedad civil como 

ser: Juntas Vecinales, Organización de mujeres Bartolina Sisa, Túpac Catarí y 

Centrales Agrarias deben reunirse a través de una  agenda de trabajo para dialogar y 

proponer  proyectos que den  respuesta a las demandas de la población, que permita 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Así también el GAM debe convocar a reuniones donde el Alcalde Municipal debe 

realizar la rendición de cuentas de manera pública acerca de los planes, programas, 

Fuente: Elaboración propia en base a normativa vigente 



 

 

pág. 112 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

proyectos, contrataciones y ejecución de los mismos, a las organizaciones sociales y 

población en general, por lo menos dos veces al año. 

5.3.2 Diseño del  modelo estratégico organizacional  

Fortalecer la actual estructura organizacional que permita optimizar la gestión 

operativa para atender las demandas de la población. 

Los componentes para el desarrollo de la propuesta de un modelo estratégico 

organizacional son los siguientes: 

 Ordenamiento de las áreas funcionales 

 Proponer  nuevas  unidades y puestos de trabajo que respondan a las 

demandas establecidas en el diagnóstico. 

A continuación se propone la nueva estructura organizacional que el GAMM debe 

implementar y de esta manera optimizar  la gestión operativa, para dar  respuesta a las 

demandas ciudadanas y fortalecer la gobernabilidad en el municipio. 

Figura 67 Modificaciones en el nivel directivo de la estructura organizacional 
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MODELO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habiendo realizado un diagnóstico y  análisis de la estructura organizacional en el 

nivel directivo del GAM de Mecapaca, es necesario realizar un ordenamiento en la 

Secretaria de Gobernabilidad, Dirección Jurídica y Dirección de Desarrollo 

Productivo de la siguiente manera: 

En el caso de la Secretaria de Gobernabilidad, debe apoyar, atender, canalizar y 

vigilar las actividades con flexibilidad  en el sistema político y  manejo del conflicto, 

la integración entre organizaciones sociales concebidas formalmente y las 

organizaciones de la sociedad civil con  relación a los valores culturales así como las 

normas sociales existentes. Así también por la cantidad de funciones que debe 

desempeñar  la misma, es importante la creación de unidades de apoyo que se 

detallan en la página 116, figura Nº 69. 

La Dirección  Jurídica que debe trabajar en coordinación directa con el Alcalde para 

brindar la asesoría legal pertinente en aspectos administrativos, penales y civiles.      

Se propone la creación de la Dirección de Desarrollo Productivo, como estrategia 

de desarrollo con el fin de potencializar la agricultura que caracteriza al municipio y 

Fuente: Elaboración propia  
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en respuesta a las demandas de apoyo a este sector. (ver páginas 63, 65 figuras 13 y 

14). 

El cual permitirá promover el desarrollo económico local y estará compuesto por 

responsables de:  

 Prevención y control ambiental, que ejecute programas y acciones de 

prevención, control y preservación del medio ambiente. 

 Fortalecimiento Productivo, que se encargara de promover mejoras en la 

calidad y capacidad de producción y comercialización de productos agrícolas.  

 Responsable de Agricultura y Agropecuaria, que se encargara de generar 

las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades agrícolas y 

agropecuarias, el cual contara con el apoyo de un Técnico de Sanidad 

Animal y Vegetal. 

Figura 68 Modificaciones en el nivel ejecutivo Secretaria Municipal 

Administrativa  Financiera 
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MODELO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nivel ejecutivo y operativo, según el diagnóstico obtenido se ha determinado la 

necesidad de realizar un ordenamiento en la estructura de la Secretaria Municipal 

Administrativa Financiera de acuerdo a lo siguiente: 

En la Dirección de Desarrollo Humano se observa la necesidad de modificar la 

denominación de la actual Administración de Centros de Salud como Unidad de 

servicios y programas de salud con la finalidad de asumir  retos y responsabilidades 

que permita mejorar la supervisión de la prestación de los servicios en los centros de 

salud, siendo importante el mejoramiento de la infraestructura sanitaria, 

mantenimiento adecuado de los mismos y la dotación de equipados con equipos e 

insumos suficientes para brindar una adecuada atención a los pacientes (ver páginas 

71, 80, 81 figuras 22, 34 y 36). 

El sector educación requiere que el GAM cree en su estructura organizacional la 

Unidad de Gestión Educativa y Servicios Pedagógicos para la elaboración de 

programas y proyectos que mejoren el nivel y calidad de enseñanza en el municipio 

(ver páginas 70, 84, 86 figuras 21, 41 y 43). 
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De la misma manera para la prevención, información, difusión, promoción,  

protección y defensa psicológica, social y legal en casos de violencia a la mujer, 

niñez, adolescencia y adulto mayor, se ha visto la necesidad de crear la Unidad de 

Atención Integral a la Familia que cuente con responsables para la atención de 

servicios de: SLIM, DNA y COSLAM. 

Figura 69 Modificaciones en Secretaria de Gobernabilidad 

MODELO ACTUAL MODELO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al incremento de la población y las diferentes demandas identificadas en la 

investigación, se ha visto conveniente definir instancias de coordinación a través de la 

Secretaria de Gobernabilidad, donde se contara con:  

 Ventanilla Única de trámites, que se encargara de la recepción, distribución y 

flujo de toda la documentación que ingresa y sale del GAMM. 

 Archivo Central, donde se mantenga un sistema de archivo organizado y 

debidamente custodiado. 

 Unidad de Seguridad Ciudadana, que promueva políticas municipales de 

seguridad, que tenga relación directa con las entidades e instituciones 

encargadas de preservar el orden público.  

 Unidad de Tráfico y Viabilidad, que se encargue de gestionar normas 

municipales que permitan la administración del sistema de tráfico vehicular y 

peatonal en el Municipio. 

UNIDAD DE 

INTENDENCIA 

MCPAL. 

ARCHIVO 

CENTRAL 
VENTANILLA

ÚNICA 

Fuente: Elaboración propia  

ALCALDE MUNICIPAL 

SECRETARIA DE 

GOBERNABILIDAD 

UNIDAD DE 

CONTROL Y 

TRÁFICO  VIAL

  

UNIDAD 

ESPECIAL DE 

SEGURIDAD  

CIUDADANA 

SECRETARIA DE 

GOBERNABILIDAD 

ALCALDE MUNICIPAL 
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 Unidad de Intendencia Municipal, que brinde servicios de otorgación de 

licencias de funcionamiento, inspección y control de actividades económicas 

en el municipio de Mecapaca.  

Figura 70 Modificaciones en la Secretaria Municipal Técnica 

MODELO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo a los resultados de la investigación se observa la necesidad de fortalecer 

la Secretaria Municipal Técnica siendo necesario la creación de la Dirección 

Administrativa Territorial y Catastral  que se ocupe de controlar los bienes 

inmuebles ubicados en el territorio del municipio de Mecapaca, permitiendo la 

captación de recursos propios a través del cobro de impuestos a la propiedad 

inmobiliaria (Ver pag. 68 y 75; figura 19 y 27). 

Para lo cual contara con: 

  Unidad Administrativa y Control Territorial, que se encargara de 

administrar el uso de suelos, regulación de asentamientos y otros. Controlando 

la aplicación y cumplimiento de las normas, teniendo como dependiente a un 

Notificar Predial. 

 Unidad de Catastro, administrara y regulara de la gestión catastral a través 

de la actualización de los registros y la emisión de certificaciones de 

propiedades inmuebles en el territorio de Mecapaca, contando para estas 

tareas con personal Procesador de Catastro, Topógrafo y Alarife. 

 

Los ajustes que se proponen en la nueva estructura organizacional, son resultados del 

diagnóstico obtenido en  la investigación realizada, donde se identificó las 

necesidades y demandas más relevantes de la población. El mismo permitirá 

optimizar  la gestión operativa del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca. (Ver 

nueva estructura organizacional página 120). 
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Figura 71 Modelo Organizacional Actual GAMM 

 

ORGANIGRAMA EJECUTIVO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MECAPACA

GESTION 2017
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Fuente: información base de datos GAMM 
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Figura 72 Propuesta de una Nueva Estructura Organizacional 
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5.3.3 Fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos. 

 Mejorar los procesos de selección del servidor público 

Para la consecución de objetivos y metas el Gobierno Autónomo Municipal de 

Mecapaca, debe cumplir con los procesos de reclutamiento y selección de personal  

establecidos en la actual normativa, de esta manera alcanzar mayor objetividad y 

precisión al momento de seleccionar servidores públicos que tengan la formación y 

experiencia necesaria para ocupar un determinado cargo, mejorando la calidad de los 

servicios públicos que se brinda a la sociedad y la gestión pública municipal. 

 Capacitación de los servidores públicos 

La nueva estructura organizacional  propuesta requiere que el GAM, desarrolle 

programas de formación y capacitación a los servidores públicos nuevos y actuales en 

los siguientes aspectos: 

Administrativo 

 

Donde cada unidad conozca con claridad los procesos y 

procedimientos que debe realizar para desarrollar sus funciones, 

tales como: atención de trámites y servicios que brinda el 

GAMM, relaciones humanas, liderazgo, trabajo en equipo y otros 

temas que contribuyan a la consecución de objetivos y metas de 

gestión planificadas.   

 

Legal 

 

Es importante que todo servidor público tenga conocimiento y sea 

actualizado de todas las disposiciones legales vigentes que 

involucren la gestión pública, debiendo desempeñar sus funciones 

enmarcadas en las mismas.  

 

Técnico 

 

En especial el nivel operativo requiere de capacitación en temas 

como ser: manipulación de nueva maquinaria, equipo pesado, 

manejo de herramientas técnicas, ambulancias con equipos de 

última tecnología, tratamiento de residuos sólidos, potabilización 
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del agua, técnicas de mejoramiento ganadero y agrícola y otras 

que permitan mejorar el desempeño de sus funciones. 

 

Tecnológico 

 

Debido a los constantes cambios tecnológicos es importante que 

todos los funcionarios del GAMM según las necesidades del 

cargo que ocupan, sean capacitados en el manejo de herramientas 

tecnológicas como nuevos programas, sistemas de control, 

implementación y uso de software que permita agilizar los 

tiempos de atención en trámites, servicios y otros. 

 

El GAM debe aplicar el reglamento específico del Sistema de Administración de 

Personal y normativa vigente en el reclutamiento, selección de personal y 

capacitación continua de los servidores públicos para la consecución de resultados 

óptimos con el nuevo modelo. 

 



  

pág. 123 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTION OPERATIVA – CASO GAM DE MECAPACA 

CAPITULO VI 

6 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 

A continuación se presenta las conclusiones y recomendaciones realizada en base a 

los objetivos específicos, indicadores y resultados obtenidos en la investigación: 

Tabla 10 Resultados, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Objetivo 

Especifico 

Nro. 1 

Analizar la actual estructura organizacional  del GAMM para conocer sus características 

y determinar los cambios que deben aplicarse para que funcione integralmente la gestión 

municipal. 

Indicadores 

 

Si la cantidad de RRHH y unidades operativas permite alcanzar objetivos y metas. 

Resultados 

 Diagnóstico del actual modelo organizacional del GAMM, que permita 

determinar la estructura más conveniente para la gestión operativa del 

municipio. 

 Diagnóstico de la existencia y aplicación de manuales de procesos, 

procedimientos y funciones. 

Conclusiones 

De acuerdo al análisis y diagnóstico de la actual organización y las principales 

características del GAMM, se pudo evidenciar que es necesario proponer una nueva 

estructura organizacional que pueda optimizar la gestión operativa  y mejorar la calidad 

de los servicios orientados a responder a las demandas y necesidades de la población. 

Recomendaciones 
Se recomienda la implementación de una nueva estructura organizacional con la 

finalidad de mejorar la gestión municipal y la gobernabilidad. 

Objetivo Especifico 

Nro. 2 

Analizar la calidad de la prestación de los  servicios, trámites y ejecución de obras 

que brinda el GAMM a la población. 

Indicadores 

 

Identificar los responsables de las diferentes áreas del GAM. 

 

Resultados 

 Diagnosticar e identificar las falencias dentro el GAM que no permiten 

alcanzar metas y objetivos de gestión. 

 Determinación de la necesidad de capacitaciones para los servidores 

públicos. 

Conclusiones 
Se pudo identificar que la calidad de la prestación de servicios, trámites y obras que 

brinda el GAMM  a la población debe mejorar. 

Recomendaciones 

El GAM debe cumplir con la norma establecida en el SAP respecto a  los procesos de 

reclutamiento y selección de servidores públicos en los puestos estratégicos y nuevos 

cargos de acuerdo a la propuesta desarrollada. 
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Objetivo Especifico 

Nro. 3 

Identificar y analizar las necesidades y demandas desde la perspectiva de: 

ciudadanos, organizaciones sociales,  sector empresarial, salud, educación y 

servidores públicos, que debe atender el GAMM. 

Indicadores Capacidad operativa del GAMM para atender las demandas de la población. 

Resultados 

 Diagnóstico de las necesidades y demandas de la población que debe 

atender el GAM. 

 Priorizar las demandas en cuanto a tramites, servicios y obras. 

Conclusiones 
A través del diagnóstico se pudo identificar las necesidades y demandas más 

relevantes de la población, mismas que no son atendidas de manera oportuna. 

Recomendaciones 

El GAM de Mecapaca debe establecer las prioridades que demandan todos los 

actores sociales en sus planes estratégicos con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos y construir el desarrollo económico y social del municipio. 

Objetivo Especifico 

Nro. 4 

Revisar el ordenamiento jurídico vigente para los Gobiernos Autónomos 

Municipales. 

Indicadores Normativa vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Resultados 
Conocimiento del ordenamiento jurídico vigente  que  respalde la propuesta de la 

presente investigación. 

Conclusiones 

El marco normativo vigente permite realizar reformas estructurales en el GAM y 

ajustar su estructura organizacional de acuerdo a las demandas y necesidades 

diagnosticadas. 

Recomendaciones 

El GAM para implementar los cambios que establece su estructura organizacional 

propuesta como reforma en el municipio, debe aplicar las  normas vigentes en todos 

los ámbitos de sus competencias para la implementación de la nueva estructura 

organizacional. 

Objetivo Especifico 

Nro. 5 

Determinar los requerimientos del nuevo modelo estratégico organizacional que  

optimice la gestión operativa. 

Indicadores Análisis organizacional 

Resultados 
Propuesta de un nuevo modelo estratégico organizacional que optimice la gestión 

operativa del GAM. 

Conclusiones 

El diagnostico ha determinado las falencias en la actual estructura organizacional, 

por lo que se realizó un ordenamiento y creación  de nuevos puestos de trabajo que 

respondan a mejorar la gestión administrativa y pueda el GAM responder de manera 

oportuna a las demandas, como resultado de la investigación de campo. 

Recomendaciones Se recomienda al GAMM cuantificar los salarios de los nuevos puestos de trabajo y 

se incorpore en el POA y presupuesto. 

Para la implementación de la nueva estructura es necesario que el GAM apruebe un 

Decreto Municipal que autorice realizar los cambios que se propone en el modelo. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1 Conclusiones 

El nuevo modelo estratégico organizacional para optimizar la gestión operativa 

propuesta, permitirá al Gobierno Autónomo Municipal mejorar  la calidad de los 

servicios, la gestión pública municipal y la gobernabilidad.  Este enfoque de reforma 

establece que la nueva estructura organizacional prevé  la creación de unidades y 

puestos de trabajo como resultado del diagnóstico.  Así también es necesaria la 

participación activa de todos los actores sociales en la formulación de la  

planificación, ejecución de programas, proyectos  y el control social que contribuya al 

desarrollo humano, económico y social del municipio, mejorando la calidad de vida 

de sus habitantes y alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

6.2 Recomendaciones 

El Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca para fortalecer la gestión pública, 

debe aprobar mediante un Decreto Municipal la implementación de la nueva 

estructura organizacional. 

El modelo propuesto requiere seleccionar servidores públicos con formación y 

experiencia, que puedan desempeñar sus funciones con vocación de servicio a la 

sociedad, dando respuesta a las demandas ciudadanas, debiendo los mismos estar 

capacitados para alcanzar los objetivos de gestión. 

El GAM debe realizar una cuantificación financiera de los nuevos puestos de trabajo  

en función de su  Programación Operativa Anual para la gestión 2018, para el pago 

de salarios a los puestos que se propone en la nueva estructura organizacional. 

Programar reuniones, talleres y otros espacios que permita al GAM coordinar con 

todos los actores sociales para recoger, proponer, planificar y ejecutar programas y 

proyectos que respondan a las necesidades y demandas de la población, de esta 

manera se fortalecerá la gobernabilidad y mejorara la calidad de los servicios, 

tramites, regulaciones y ejecución de obras. 
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El GAMM en el corto y mediano plazo debe realizar una evaluación del impacto del 

nuevo modelo estratégico organizacional para optimizar la gestión operativa y 

determinar si se logró cumplir los objetivos de desarrollo integral para que las 

autoridades puedan realizar los ajustes necesarios que permitan mejorar el desarrollo 

humano, económico y social. 



  

 

ANEXOS  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA 

 
Fuente: Fotografía  obtenida en la plaza principal de Mecapaca 



  

 

Convenio FAM-BOLIVIA y UMSA Carrera Administración de Empresas 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Fotografía del convenio GAMM y FAM 



  

 

Firma de convenio en  GAM de Mecapaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con medio de comunicación del municipio 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía obtenida de visitas a GAMM y FAM 



  

 

Organizaciones Sociales del Municipio de Mecapaca 

Organización Distrito Sub Central Comunidad 
 

Mecapaca 

Taipichullo 

Huajchilla 

Taipichullo 

Llacasa 

Chojjo 

Huerta Mamaniri 

Palomar 

Palomar 

Huayhuasi 

Cachapa 

Alto Yanari 

Bajo Yanari 

Huaricana 

Huaricana Alta 

Huaricana Bajo 

Millocato 

Peñol 

Cahuayuna 

HuaricanaSatelite 

Jupa Pina 

Aranjuez 

Mallasilla 

Mallasa 

Jupapina 

Ananta 

Lipari 

Huacallani 

Chiaraque 

Yupampa Valencia 

Las Carreras 

Yupamapa 

Mecapaca 

Huancarani 

Avircato 

San Pedro de Chanca 

Cantonal Chanca 

San Pedro 

Añahuayani 

Chanca 

Colquechata 

Villa El Carmen 

Cantonal JancoSuni 

JancoSuni 

San Miguel 

Villa Blanca 

Verenguela 

Villa Los Andes 

Kera 

Wilacota 

Uncura 

Azupaca 

Tumusa 

Tumusa 

Llavi 

Totora 

Milluacho 

Callumara 

Callumara 

Corapata 

Cachira 

Cochiri 

Caracarani 

Huaranca 

Centro Belen 

Santiago de Collana 

Cantonal Collana 

Laja 

Pucarani 

Guaqui 

Viacha 

JancoKahua 

JancoKahua 

Lluto 

Ñuñumayani 

Totorani 

Sacani 

AyoAyo 

Tuihuanacu 

Masaya 

AyoAyo 

Arasaya 

Arasaya 

Achacachi 

Cachapa Bajo 

Fuente: Información obtenida del GAMM  



  

 

NRO COMUNIDAD CARGO NRO COMUNIDAD CARGO

1 Huajchilla dueña 41 Huajchilla Tienda Javi encargada

2 Valencia Encargada 42 Huajchilla Restaurant Pedro Dueño

3 Huaricana Central dueña 43 Huajchilla Librería dueña

4 Jupapina Encargado 44 Huajchilla Centro hidraulico y perneria dueño

5 Huajchilla Vendedora 45 Huajchilla Ferreteria Fenix dueño

6 Mallasa dueña 46 Huajchilla Venta de fruta vendedora

7 Huajchilla dueño 47 Huajchilla Snack dueña

8 Carreras vendedora 48 Huajchilla Metal mecanica encargado

9 Mallasa Tienda surtida Nelsy Vendedor 49 Huajchilla Tienda dueño

10 Mallasa dueña 50 Huajchilla Multitienda encargado

11 Mallasa Carniceria dueña 51 Huajchilla Pasteleria Los Sauces dueña

12 Carreras Diana Motors empleado 52 Huajchilla Librería dueña

13 Huajchilla Heladeria el carretero empleado 53 Huajchilla Llanteria dueño

14 Huajchilla Carpinteria en aluminio y vidrio dueño 54 Huajchilla Tienda dueña

15 Carreras Tienda de consumo dueña 55 Huajchilla Almacen Pacajeño vendedora

16 Huaricana Vidrieria y carpinteria en aluminio empleado 56 Huajchilla Lubricantes dueño

17 Mallasa Internet encargado de atención 57 Huajchilla Ferreteria encargado

18 Carreras Almacen Olga dueña 58 Huajchilla Restauranta familiar dueño

19 Mallasa Tienda de regalos vendedora 59 Huajchilla Banco Pyme Los Andres Procredit SA Encargado de agencia

20 Carreras Carniceria dueña 60 Huaricana Tienda de la esquina dueña

21 Carreras Ferreteria Belen dueño 61 Huaricana Tienda de consumo dueña

22 Mallasilla Pizzeria mundo pizza encargado 62 Huaricana Frial-abarrote en Gral dueña

23 Carreras Almacen las carreras vendedora 63 Huaricana Tienda dueña

24 Jupapina Tienda bazar la economica dueña 64 Huaricana Gasolineria dueña

25 Huajchilla Tienda agronomica vendedora 65 Valencia Tienda de barrio dueña

26 Jupapina Tienda almacen vendedora 66 Valencia Tienda de barrio dueño

27 Carreras Tienda Remy dueña 67 Valencia Tienda de barrio dueño

28 Carreras Ferreteria Camila dueño 68 Valencia Tienda de barrio dueña

29 Mallasa Restaurant Unciamanta encargado 69 Valencia Tienda Bazar y jugueteria dueña

30 Mallasa Punto de venta pollos sofia dueña 70 Lipari Multitienda dueña

31 Mallasa Tienda Comercial dueña 71 Lipari Tienda Gabrielita dueña

32 Carreras Ferreteria Torrez dueño 72 Lipari Centro Experimental Lipari Encargado

33 Jupapina Uniturs empleado 73 Lipari Cerveceria la Artesana Jefe de Planta

34 Carreras Panaderia San Juan encargado 74 Mecapaca Pension dueña

35 Carreras Tienda dueña 75 Mecapaca Tienda de jugos dueña

36 Yupampa Tienda dueña 76 Mecapaca Puesto de venta de comida dueña

37 Yupampa Tienda de consumo dueño 77 Mecapaca Tienda dueña

38 Huajchilla Tienda de barrio dueña 78 Mecapaca Tienda de barrio dueña

39 Huajchilla Venta de pollo dueña 79 Mecapaca Juegos en red Yesenia dueña

40 Huajchilla Punto internet encargado 80 Mecapaca Hotel Andino encargado

EMPRESA

Venta de pollo

Taller de cerrajeria

Librería

Multitienda Mis angeles

EMPRESA

Cafeteria

Pensión Doña Jhoseline

Carniceria

Taller de mecanica

Carniceria Cris

Empresas y negocios  

 

 

Fuente: Información obtenida del GAMM 



  

 

1 SAN MIGUEL DE EL PALOMAR Inicial - Primaria - Secundaria Mañana

2 EL ROSARIO Inicial - Primaria - Secundaria Mañana

3 HUAYHUASI Inicial - Primaria Mañana

4 YANARI BAJO Inicial - Primaria Mañana

5 YANARI ALTO Inicial - Primaria Mañana

6 MILLOCATO Inicial - Primaria Mañana

7 GUILLERMO FRIAS Inicial - Primaria - Secundaria Mañana

8 SAGRADA FAMILIA Inicial - Primaria - Secundaria Mañana

9 MALLASA Inicial - Primaria - Secundaria Mañana

10 JUPAPINA Inicial - Primaria - Secundaria Mañana

11 SIMONA MANZANEDA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

12 NUEVO AMANECER Secundaria Mañana

13 LLACASA Inicial - Primaria Mañana

14 AVIRCATO Inicial - Primaria Mañana

15 LAS CARRERAS Inicial - Primaria Mañana

16 SAN PEDRO DE CHANCA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

17 SAN SIMON DE AYACUCHO Secundaria Mañana - Tarde

18 ILAVI Inicial - Primaria Mañana - Tarde

19 FRANZ TAMAYO Inicial - Primaria - Secundaria Mañana

20 ILLIMANI DE WILACOTA Inicial - Primaria - Secundaria Mañana - Tarde

21 TUMUSA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

22 AZUPACA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

23 COLQUECHATA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

24 CONDOR DE LOS ANDES DE KERA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

25 GERMAN BUSCH Inicial - Primaria - Secundaria Mañana - Tarde

26 6 DE JUNIO DE CARACARANI Inicial - Primaria - Secundaria Mañana - Tarde

27 CORAPATA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

28 CALLUMARA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

29 CACHIRA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

30 SANTIAGO DE COLLANA Inicial - Primaria - Secundaria Mañana - Tarde

31 ÑUÑUMAYANI Inicial - Primaria - Secundaria Mañana - Tarde

32 TOTORANI Inicial - Primaria Mañana - Tarde

33 LLUTO Inicial - Primaria Mañana - Tarde

34 JANCO KAHUA Inicial - Primaria Mañana - Tarde

35 CHOJJO Inicial - Primaria Mañana - Tarde

36 CHIARAQUE Inicial - Primaria Mañana - Tarde

37 HUACALLANI Inicial - Primaria Mañana - Tarde

NOMB. RED/NUCLEO:   COLLANA           

NOMB. RED/NUCLEO:       EL PALOMAR              

NOMB. RED/NUCLEO:    YUPAMPA            

NOMB. RED/NUCLEO:    CHANCA       

Nro. Nombre Unidad Educativa
Niveles De Funcionamiento Según 

Resolución Ministerial O Rue
Turno

NOMB. RED/NUCLEO:    JANKOSUNI         

Unidades Educativas  

Fuente: Información obtenida del GAMM 



  

 

Cantidad Detalle Nombre

C.S. Mecapaca

C.S. Palomar

C.S. Wilacota

C.S. Collana

C.S. Huaricana

C.S. Villa Los Andes

C.S. Caracarani

C.S.C.C. Huajchilla

1
Puesta 

móvil
Posta Nuñamayani

7
Centros de 

salud

Nombre Nº de comunidades Cargo – Profesión

Auxiliar de enfermería

Médico general  (acéfalo)

Médico especialista SAFCI

Médico general

Odontóloga

Auxiliar de enfermería

Medico Bono Juana Azurduy

Licenciado en enfermería

Médico general

Auxiliar de enfermería

P.S. Huaricana 7 Auxiliar de enfermería

P.S. Collana 6 Auxiliar de enfermería

P.S. Wilacota los andes 12 Auxiliar de enfermería

P.S. Caracarani 7 Auxiliar de enfermería

C.S. Mecapaca 5

C.S. Palomar 5

C.S. Huajchilla 7

Centros de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del GAMM 



  

 

 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

 

Género: 

 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA  

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA 

Nombre de la 

organización: 

 

 

ENCUESTA  

ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

Tipo de organización: 

1. ¿El GAM da repuesta a las demandas 

ciudadanas en cuanto a trámites y servicios 

con prontitud?  

 

 

                 SI                      NO 

 

Porque…………………………………………… 

2. Califique la actitud y disposición del empleado del 

GAMM al momento de brindar la atención al público. 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 EXCELENTE 

    

 

Explique porque:…………………………………………… 

3. ¿De las obras que se han planificado con 

las organizaciones sociales, todas han sido 

concluidas?     

 

                 SI                  NO (Cuales)  

…………………………………………………

………………………………………………… 

4. ¿Qué obras considera usted que son necesarias para 

el municipio y se traduzcan en programas o proyectos 

para el 2017? 

………………………………………………………………..

……………………………………………………………… 

5. ¿Qué potencialidades del municipio no 

están siendo explotadas y requiere que el 

GAM formule proyectos? 

 

a. Turismo  

b. Piscícola  

c. Artesanía   

d. Agricultura 

e. Ganadería 

f. Comercio 

g. Otros………….…………… 

6. ¿El GAM planifica en coordinación con las 

organizaciones sociales para mejorar el desarrollo 

económico y social del municipio? 

 

    SI (De qué manera)              NO (Porque) 

 

 

……………………………………………………………...

………………………………………………………………

…… 

7.¿El GAM realiza la rendición de cuentas a las organizaciones sociales? 

 

SI                               NO 

 

Porque………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

M F 

 

  

Fuente: Elaboración propia 



  

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

 

Género: 

 MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA 

Edad:  

 

 

ENCUESTA  

CIUDADANO 

Ocupación: 

1. ¿El GAM da repuesta a las demandas 

ciudadanas en cuanto a trámites y servicios con 

prontitud? 

 

                 SI                             NO 

 

………………………………………………………… 

2. Califique la actitud y disposición del empleado del 

GAM al momento de brindar la atención al público.  

 

 

Explique porque:…………………………………………….. 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 EXCELENTE 

    

3. ¿Qué trámites realizados en el GAM demoran 

más en ser atendidos? 

 

a) Licencia de funcionamiento 

b) Aprobación de planos 

c) Catastro 

d) Actualización de planos 

e) Línea y nivel 

f) Otros………………………… 

 

(puede marcar más de una opción) 

4. ¿Qué servicios le falta al municipio y que deben ser 

resueltos por el GAM para mejorar la calidad de vida de 

la población? 

a) Servicios 

Básicos                       

b) Alumbrado 

publico 

c) Aseo urbano  

d) Seguridad 

ciudadana 

e) Obras de mejoramiento 

f) Otros 

(puede marcar más de una opción) 

 

5. Priorice los aspectos más importantes que 

debería atender el GAMM para mejorar la 

educación pública. 

a) …………………………………….. 

b) ……………………………………… 

c) ……………………………………… 

d) ……………………………………… 

e) ……………………………………… 

6. Priorice los aspectos más importantes que debería 

atender el GAMM para mejorar la salud pública. 

a) ………………………………………………… 

b) ………………………………………………… 

c) ………………………………………………… 

d) ………………………………………………… 

e) ………………………………………………… 

7. ¿Qué obras fueron solicitados por su zona o su 

comunidad y no fueron atendidas por el GAM?     

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

8. ¿El GAM toma en cuenta los reclamos para mejorar 

la atención de los servidores públicos cuando se 

solicita servicios y tramites? 

                     SI                          NO 

Porque…………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

M F 

 

  

Fuente: Elaboración propia 



  

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

 

Género: 

 

 

 

 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA 

Nombre de la Empresa: 

 

 

 

ENCUESTA  

EMPRESA 

Cargo: 

1. ¿A qué rubro pertenece la actividad económica a la 

que usted se dedica?  

 

b) Agricultura 

c) Ganadería 

d) Turismo 

e) Comercio 

f) Servicios 

g) Piscícola 

h) Artesanía 

i) Otros……………………… 

2. ¿Con que servicios no cuenta su actividad 

económica y requiere que el GAM de solución? 

 

a) Servicios Básicos 

b) Seguridad Ciudadana 

c) Alumbrado Publico 

d) Aseo Urbano 

e) Otros…………………………… 

 
(puede marcar más de una opción) 

3. ¿Qué trámites para su actividad económica demoran 

más en ser atendidos por el GAM? 

 

a) Licencias de Funcionamiento 

b) Pago de Impuestos 

c) Catastro  

d) Línea y nivel 

e) Registro Sanitario 

f) Permisos y Patentes 

g) Otros…………………………. 

                   (puede marcar más de una opción) 

4. ¿El GAM coordina con su actividad económica 

o su gremio para mejorar el desarrollo del 

municipio? 

 

         SI (De qué manera)                   NO 

 

…………………………………………………………….

……………………………………………………………. 

5. ¿Qué medidas preventivas realiza el GAM para 

evitar los desastres naturales que afecten a su rubro? 

 

……………………………………………………………...

…………………………………………………………….. 

6. ¿El GAM realiza sanciones y/o multas  que permita 

controlar la contaminación ambiental para proteger 

el medio ambiente y la salud de los habitantes? 

 

               SI (Cuales)                     NO 

……………………………………………………………... 

7. ¿Cómo calificaría la atención que brinda el GAM 

en cuanto a trámites y servicios que su actividad 

económica requiere? 

Porque……………………………………………………… 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 EXCELENTE 

    

8. ¿El GAM realizo algún tipo de proyecto, que 

beneficie a su actividad económica?  

 

               SI (Cuales)                      NO 

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….. 

 

  

  

  

M F 

Fuente: Elaboración propia 



  

 

 
 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o 

Distrito: 

Género:  

  

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTION OPERATIVA  

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA 

Nombre de la 

unidad de salud: 

 

 

ENCUESTA  

SALUD 

Tipo de la unidad 

de salud: 

 

1. ¿El GAM se preocupa por atender necesidades de 

equipamiento, infraestructura y/o mantenimiento del 

centro de salud? 

 

             SI                      NO(cuales) 

 

2. ¿Cuáles son los servicios con los que el centro de 

salud no cuenta y el GAM debe resolver para mejorar 

la calidad de vida del ciudadano? 

 

a) Servicios Básicos                        

b) Seguridad ciudadana  

c) Alumbrado publico 

d) Recojo de basura 

e) Otros………………………… 

           (puede marcar más de una opción) 

3. ¿La cantidad de personal asignado al centro de 

salud, tiene la capacidad de atender las necesidades 

de la población?  

 

                     SI                          NO  

 

……………………………………………………………

…...……………………………………………………… 

 

4. Priorice las necesidades en salud que no son 

atendidas y deben ser resueltas por el GAM. 

 

a) ………………………………………… 

b) ………………………………………… 

c) ………………………………………… 

 

5. Las campañas de salud son programadas 

conjuntamente con el GAM y su centro de salud. 

                 SI                    NO(Porque) 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

6. ¿La provisión de medicamentos y suministros 

médicos son lo suficiente para atender la demanda de 

los pacientes? 

                SI                     NO(Porque) 

 

………………………………………………………………

………………………………………………….................... 

 

7. ¿El GAM planifica en coordinación con los centros de salud para mejorar la atención médica de la población 

en cada gestión? 

 

SI                      NO 

Fuente: Elaboración propia 

   

M F 



  

 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

Género:  

  

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA  

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE  MECAPACA 

Nombre de la unidad 

de educación: 

 

 

ENCUESTA  

EDUCACION 

Tipo de la unidad de 

educación: 

 

 

1. ¿El GAM se preocupa por atender necesidades 

de equipamiento, infraestructura y/o 

mantenimiento del centro de educación? 

                

              SI                          NO (Cuales) 

 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles son los servicios con los que el centro de 

educación no cuenta y el GAM debe resolver para 

mejorar la formación académica del estudiante? 

 

a) Servicios Básicos                       

b) Seguridad ciudadana  

c) Alumbrado publico 

d) recojo de basura 

e) Otros………………………… 

                                      (puede marcar más de una opción) 

 

3. ¿La cantidad de personal asignado al centro 

educativo, es el adecuado para alcanzar los 

objetivos de gestión? 

 

                  SI                      NO  

 Porque……………………………………………….. 

 

4. Priorice los aspectos más importantes que considera 

debería atender el GAM para mejorar la educación. 

a)………………………………………………….. 

b) ………………………………………………..... 

c) …………………………………………………. 

d) …………………………………………………. 

e)………………………………………………….. 

 

5. ¿Las ferias o campañas de educación son 

programadas conjuntamente con el GAM y el 

centro educativo? 

 

                 SI                    NO (Porque) 

………………………………………………………

……….……………………………………………… 

 

6. ¿El GAM planifica en coordinación con las unidades 

educativas para mejorar el nivel de educación del 

estudiante? 

 

              SI                      NO (Porque) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………...…………… 

 
 
 
 
 

   

M F 

Fuente: Elaboración propia 



  

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

Género: 

 

 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA 

Edad: 

 

 

 

 

ENCUESTA  

SERVIDOR PÚBLICO 

Cargo: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el 

GAM en cuanto a la prestación de servicios al 

ciudadano? 

a. Falta de recursos económicos 

b. Falta de recursos humanos 

c. Los procesos y procedimientos no son claros. 

d. Muchos funcionarios 

e. Duplicidad de funciones 

f. Personal poco comprometido con el trabajo. 

g. Otros…………………………………… 
          (puede marcar más de una opción) 

2. ¿Qué tipo de capacitación considera necesario para que los 

servidores públicos mejoren su trabajo en el municipio? 

a) Aspectos Técnicos 

b) Legales 

c) Administrativos 

d) Procesos Y Procedimientos 

e) Tecnológicos  

f) Otros…………………………… 

                               (puede marcar más de una opción) 

 

3. ¿Qué trámites demandados por el ciudadano 

demoran en ser atendidos por el GAMM? 

 

a. Licencia de funcionamiento 

b. Aprobación de planos 

c. Catastro 

d. Otros…………………………………… 
          (puede marcar más de una opción) 

4. ¿Qué servicios demandados por el ciudadano demoran más 

en ser atendidos? 

a. Pago de impuestos 

b. Servicios básicos 

c. Alumbrado publico 

d. Seguridad ciudadana  

e. Aseo urbano  

f. Otros…………………………… 
(puede marcar más de una opción) 

 

5. ¿El GAM cuenta con procesos y procedimientos 

orientados al cumplimiento de los objetivos de 

gestión? 

 

                         SI                             NO 

 

6. ¿El personal puede expresar sus inquietudes y sugerencias en 

reuniones o encuentros formales para mejorar la gestión 

municipal? 

SI                            NO 

Porque…………………………………………………………… 

7. ¿El GAM considera los reclamos provenientes de 

los ciudadanos para mejorar los servicios y tramites 

que brinda? 

SI                          NO      

 

Porque………………………………………………… 

 

8. ¿Los servidores públicos conocen sus funciones para brindar 

un buen servicio al ciudadano, las empresas y otros? 

 

                             SI                              NO 

 

Porque……………………………………………………….. 

9. ¿Cómo se mide el desempeño de los servidores públicos en el GAM en relación al cumplimiento de los objetivos y 

metas de gestión? ¿cada cuánto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

M F 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

  

  



  

 

ENTREVISTA 

MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN OPERATIVA DEL GAM DE MECAPACA 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

GENÉRO FORMACIÓN CARGO DEPENDE DE: 

    

 

1) ¿Cuáles son las funciones y objetivos que desempeña en el cargo? 

 

2) ¿Cuáles son las principales razones por la demora en atender trámites, 

servicios y ejecución de obras en su área? 

 

3) ¿Considera que es necesario reestructurar la estructura organizacional para 

mejorar la gestión operativa municipal? ¿Cuáles son las razones 

principales? 

 

4) ¿Su área cuenta con manuales de procesos y procedimientos? 

                             SI                                  NO 

 

5) ¿Su cargo tiene manual de funciones? 

                            SI                                   NO 

 

6) ¿Los recursos financieros son los suficientes para proponer y ejecutar 

proyectos que permitan  mejorar el desarrollo económico y social? 

                            SI                                   NO 

 Explique por qué: 

 

7) ¿Considera importante que los servidores públicos conozcan los objetivos 

estratégicos que se plantean en el PTDI (PDM) en cumplimiento de la ley 

SPIE?   

                            SI                                   NO 

8) Para definir los planes estratégicos considera importante que participación 

los siguientes actores: 

a) Gobierno (autoridades y servidores públicos del GAM) 

b) Sociedad civil (organizaciones sociales)  



  

 

c) Empresas 

                              SI                                  NO 

9) ¿Cuáles son los proyectos de inversión pública que deben tener prioridad?  

Mencione al menos tres 

 

10) ¿Cuáles son las prioridades para mejorar salud y educación que permita 

mejorar la calidad de los servicios? 

 

11) ¿La estructura organizacional del municipio tiene la capacidad de atender a 

estas demandas? 

                             SI                                     NO 

12) ¿Qué tipo de capacitación considera necesario para que los servidores 

mejoren su trabajo en el   municipio? 

a. Técnicos 

b. Legales 

c. Administrativos 

d. Tecnológicos 

e. Otros………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



  

 

Encuestas a Organizaciones Sociales 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fotografías obtenidas en la realización de encuestas en reuniones de organizaciones sociales 



  

 

Encuesta a Ciudadanos en comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías obtenidas en las comunidades de Huaricana Alto, satélite y bajo 



  

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Fotografía obtenida en la comunidad de Huajchilla  

Fuente: Fotografía obtenida en la comunidad de Lipari 



  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía obtenida carretera a San Pedro de Chanca 

Fuente: Fotografía obtenida en la comunidad de Llacasa 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a Empresas y comercio 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Fotografía obtenida en comunidad de Mecapaca 

Fuente: Fotografía obtenida Hotel Andino Fuente: Fotografía obtenida de la Cervecería 

 “La Artesana”  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía obtenida de invernadero para la 

producción de lechugas 

 

Fuente: Fotografía obtenida de Restaurant ubicado en 

Lipari  

Fuente: Fotografía obtenida de negocios en el Municipio 



  

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas al sector educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía obtenida de sindicato de transportes – Municipio de   Mecapaca 

Fuente: Fotografía obtenida en reunión de directores de unidades educativas, director distrital 

y alcalde del municipio 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  de unidades educativas Uncura y Valencia 

Fuente: Fotografía  de unidad educativa en el Cantón San Pedro de Chanca 

Fuente: Fotografía  de unidades educativas La Sagrada Familia y Simona Manzaneda 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al sector Salud 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía   obtenida del Instituto Técnico Nuevo Amanecer  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a servidores públicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías obtenida en la encuesta a centros de salud  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías obtenidas en la encuesta y entrevista a  servidores públicos del GAM de  Mecapaca 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOS PEDAGÓGICOS 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección de 

Desarrollo Humano 

 Secretarias M.   

 Dirección 

Administrativa 

Financiera 

 

 Organismos de 

financiamiento 

 Ministerio de  

Educación 

 Control social 

 Organizaciones   

Sociales 

 Consejos educativos 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Planificar, organizar, dirigir y controlar actividades, programas y proyectos 

orientados al desarrollo de la educación en el municipio de Mecapaca. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Orientar, coordinar e impulsar las políticas de desarrollo educativo. 

 Dirigir las actividades planificadas para cumplir los requerimientos 

especificados en el Plan Operativo Anual del municipio. 

 Desarrollar programas de capacitación para directores, docentes, personal 

administrativo y consejos educativos, con el fin de fortalecer la gestión del 

sistema educativo municipal. 

 Diseñar y ejecutar el programa de alimentación complementaria escolar que 

contribuya al desarrollo físico de intelectual de la población estudiantil que 

asiste a las unidades educativas del sistema fiscal y las de convenio 

 Desarrollar proyectos y/o programas destinados a mejorar la nutrición de 

niños, niñas y adolescentes en el Municipio.  

 Supervisar y controlar las actividades realizadas por el personal del sector 

educación. 

 Promover acciones y participación comunitaria dirigidas a apoyar el 

desarrollo educativo de la comunidad  local, particularmente en las áreas 

menos favorecidas. 



  

 

 Apoyar los convenios escritos con diferentes universidades y/o institutos para 

que estudiantes de diversas carreras profesionales, realicen sus pasantías en el 

GAMM y de esta manera puedan contribuir al desarrollo y progreso del 

municipio. 

 Planificar el mantenimiento de la infraestructura educativa. 

 Otras funciones específicas designadas expresamente por autoridades 

superiores en grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección 

Municipal de 

Desarrollo Humano 

 Secretaria M. 

Administrativa 

Financiera 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Intendencia 

municipal 

 Vice presidencia del 

EPB 

 Ministerio de Justicia 

 SEDEGES La Paz 

 Organismos de 

financiamiento 

 Instituciones públicas 

y privadas 

 Organizaciones 

sociales 

 Juzgados y otras 

instituciones a fines 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Promueve y ejecuta, planes y estrategias con enfoque de género que permita los 

derechos humanos. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Elaborar proyectos municipales para la lucha contra la violencia intrafamiliar. 

 Gestionar recursos de instituciones públicas y privadas para financiar 

proyectos contra la violencia. 

 Implementar y fortalecer la Defensoría de la niñez y adolescencia y otras 

dentro del marco de la ley. 

 Establecer y fortalecer redes de prevención de atención a la niñez y 

adolescencia. 

 Recepcionar denuncias de casos que se presenten en la unidad. 

 Realizar visitas domiciliarias, informes de tipo social e investigaciones 

específicas, de los casos que se presentan en estas dependencias. 

 Proceder a la apertura de fichas sociales, en el caso de denuncias por algún 

tipo de maltrato. 



  

 

 Mantener la confidencialidad de información en base a entrevistas para 

coadyuvar en la resolución de los casos denunciados. 

 Elaborar las citaciones correspondientes para remitirlas a los involucrados y/o 

interesados. 

 Realizar la suscripción de compromisos, una vez pactado un acuerdo 

voluntario por ambas partes en conflicto. 

 Ejecutar el seguimiento respectivo de los casos en proceso. 

 Brindar orientación, atención, protección, defensa y seguimiento sobre las 

problemáticas de niños, niñas, adolecentes, casos de abuso sexual y violencia 

en la familia. 

 Movilizar e involucrar la red social para la detención, denuncia y prevención 

de todo atropello a los derechos del niño, niña y adolecente. 

 Conformar la red de prevención y atención de la violencia intrafamiliar en el 

municipio. 

 Establecer relacionamiento y coordinación interinstitucional con 

organizaciones públicas, privadas para promover la equidad de género en el 

municipio 

 Desarrollar actividades de información, capacitación y promoción de los 

derechos humanos en las unidades educativas del municipio. 

 Elaborar informes técnicos-administrativos, coordinando con su inmediato 

superior. 

 Investigar las causas de tipo social por las cuales los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes son vulnerados. 

 Otras funciones asignadas por autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

VENTANILLA UNICA 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria de 

Gobernabilidad 

 Secretaria de 

Gobernabilidad 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Instituciones  publicas 

 Instituciones privadas 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Recepcionar, registrar y encausar  a las dependencias que corresponden, toda la 

documentación que llega al Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, a nivel 

interno como externo si se requiere. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Recepcionar toda la documentación ya sea externa o interna que llega al 

Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca. 

 Encausar los trámites que correspondan a las Secretarias Municipales, 

Direcciones, Unidades  o áreas pertinentes. 

 Informar a los interesados sobre el proceso que sigue el trámite requerido. 

 Brindar al público en general un trato cordial y amable. 

 Procesar toda la información existente y/o generada dentro de la oficina de 

ventanilla de trámites. 

 Priorizar los tramites que llegan con carácter de urgencia al Gobierno 

Autónomo Municipal de Mecapaca y derivarlos a la dependencia pertinente. 

 Mantener la confidencialidad requerida sobre la información procesada o 

generada dentro de esta unidad. 

 Otras funciones específicas designadas expresamente por autoridades 

superiores en grado. 

 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

ARCHIVO CENTRAL 

DEPENDENCIA 
RELACIONES  

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria de 

Gobernabilidad 

 

 Secretarias 

Municipales 

 

 Instituciones públicas 

 Instituciones privadas 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Mantener el sistema de archivo debidamente sistematizado, organizado y custodiado. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Organizar y mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación 

contable generada y producida en el GAMM. 

 Recibir la documentación proveniente de la Unidad de Contabilidad del 

GAMM controlando la recepción, clasificación, sistematización  de 

documentos y libros de acuerdo a principios archivísticos. 

 Determinar la encuadernación de los comprobantes generados dentro de la 

entidad. 

 Promover la búsqueda de documentos para la entrega de documentación  

requerida y autorizada.  

 Proporcionar a las diferentes unidades de la entidad la información requerida 

sobre papeles y documentos archivados. 

 Verificar, supervisar y controlar que cada comprobante de pago, cuente con 

documentación de respaldo ya sean facturas, fotocopias de cheques, recibos, 

entrada y salida de almacenes. 

 Franquear copias legalizadas de los papeles y documentos custodiados en el 

archivo de Contabilidad. 

 Proponer políticas y elaborar instrumentos para su implementación, referidos 

a la recepción, registro, custodia y organización de la documentación cursante 

en los diferentes tipos de archivos del GAMM. 

 Otras que le sean asignadas por la autoridad superior.     

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

SEGURIDAD CIUDADANA 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Encargado de 

Gobernabilidad 

 Secretarias 

municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Viceministerio de 

Seguridad Ciudadana. 

 Fiscalía de Distrito 

 Defensor del Pueblo 

 Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz  

 Organismos y Unidades de 

la Policía Boliviana 

 Comité Municipal de 

Seguridad Ciudadana. 

 Juntas Vecinales 

 Población en General 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Contribuir a disminuir los índices de inseguridad en el municipio de Mecapaca, a 

través de la formulación de estrategias y ejecución de planes, programas y proyectos 

en coordinación permanente con instituciones públicas y privadas, organizaciones 

sociales en general corresponsables de la seguridad ciudadana. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Formular proyectos de normas municipales que permitan minimizar los 

factores de riesgo en seguridad ciudadana. 

 Realizar operativos cumpliendo normas nacionales y municipales, en 

coordinación con la intendencia, guardia municipal y el equipo 

multidisciplinario del GAMM. 

 Coordinar actividades de atención y prevención de seguridad ciudadana. 

 Gestionar recursos del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), para 

mejorar los servicios de la policía boliviana. 

 Implementar redes de seguridad  ciudadana en los distritos municipales para 

promover y fortalecer una convivencia pacífica y libre de violencia en la 

ciudadanía. 

 Realizar otras funciones asignadas de manera expresa por autoridad superior. 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

TRÁFICO Y VIALIDAD 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Encargado de 

Gobernabilidad 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Organismo de transito 

 Gobierno Autónomo 

Departamental de La 

Paz 

 Federación de 

Transporte  

 Organizaciones 

sociales y vecinales 

 Población en general 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Gestionar normas municipales orientadas a la eficiente administración del sistema de 

tráfico vehicular y peatonal, como también del reordenamiento vehicular del 

Municipio. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Programar los medios y mecanismos necesarios, para llevar a cabo los 

procedimientos del reordenamiento vehicular del municipio. 

 Controlar el uso adecuado de paradas, rutas, etc., por parte de las distintas 

líneas de transporte público asentadas en el municipio. 

 Organizar las paradas, rutas y cualquier otro tipo de mecanismos que ayude a 

un adecuado ordenamiento vehicular dentro del municipio. 

 Coadyuvar a evitar el uso de paradas y rutas no autorizadas por las diferentes 

líneas de transporte. 

 Planificar cursos de concientización hacia la comunidad en general, sobre el 

uso adecuado de símbolos de tránsito, derechos y deberes de pasajeros y 

transeúntes, etc. 

 Desarrollar políticas y planes relacionados a los sistemas  de tráfico y vialidad 

para diseñarlos en concordancia con el Plan de Ordenamiento Urbano. 

 Participar en la elaboración de proyectos de normas municipales para regular 

las tarifas en el municipio de Mecapaca. 

 Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades 

superiores en grado. 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Alcalde municipal 

 Secretarias 

municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Intendencia 

municipal 

 

 Órgano del gobierno 

central 

 Instituciones públicas 

y privadas 

 Organizaciones 

sociales 

 Población en general 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Impulsar de desarrollo económico y turístico del gobierno autónomo municipal de  

Mecapaca a través de la  concertación publico privada y promoviendo las 

potencialidades económicas y empresariales mediante complejos productivos en los 

ámbitos local y/o regional intensificando la generación de empleo y viabilizar que la 

población pueda contar con una fuente de empleo digno. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Establecer políticas de desarrollo e implementación de nuevas inversiones 

productivas, así como de generar espacios y eventos que proporcionen el 

incremento y la diversidad de volúmenes de comercialización 

 Aplicar políticas y directrices de acuerdo al plan de desarrollo municipal del 

GAMM, enmarcados en los planes de desarrollo a nivel nacional y 

departamental. 

 Facilitar el intercambio y la comunicación  entre actores públicos y privados 

para la definición de acciones encaminadas a promover las inversiones. 

 Promover la investigación y adopción de tecnología, a través de 

asesoramiento directo a la producción, a la capacitación o al fortalecimiento 

de las unidades productivas y de la gestión de proyectos concertados. 

 Coadyuvar y apoyar a la obtención y/o generación de conocimientos y 

destrezas sobre interés tecnológico, procesos productivos y de gestión, que 

preserven calidad, competitiva e innovación en empresas. 



  

 

 Brindar asesoramiento, formulación y seguimiento a las políticas municipales 

de desarrollo y promoción económica y de atracción de inversión privada 

nacional y extranjera para el municipio de Mecapaca 

 Elaborar planes, políticas y estrategias para impulsar el desarrollo turístico del 

municipio. 

 Coadyuvar a la revitalización de los puntos turísticos existentes dentro del 

municipio. 

 Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades 

superiores en grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

RESPONSABLE DE AGRICULTURA Y AGROPECUARIA 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección de 

Desarrollo Humano 

 Secretarias 

municipales 

 Direcciones  

 Sub alcaldías 

 Intendencia 

 Municipal 

 

 Órgano del gobierno 

central  

 Instituciones públicas 

y  privadas 

 Organizaciones 

sociales 

 Población en general 

 

RAZÓN DE SER DEL CARGO 

Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades agrícolas y 

agropecuarias, en base a un manejo adecuado de los recursos naturales que permitan 

un equilibrio bajo un enfoque de seguridad alimentaria y el aprovechamiento de las 

desventajas comparativas. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Crear los escenarios necesarios para el desarrollo de actividades en el ámbito 

de la agricultura y agropecuario del municipio de Mecapaca. 

 Impulsar con acciones necesarias la promoción de la producción  agrícola y 

pecuaria de acuerdo  a las potencialidades de cada comunidad. 

 Fomentar la implementación de sistemas productivos en sus diferentes partes 

(agrícola, pecuario, social, económico ambiental) con el fin de constituir a la 

seguridad alimentaria del municipio. 

 Apoyo al procesamiento y transformación de alimentos para el auto consumo 

y la comercialización a pequeña y mediana escala. 

 Implementación de tecnologías productivas a bajo costo.  

 Elaboración de normas que promuevan las actividades sobre agricultura y 

agropecuaria. 

 Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades 

superiores en grado. 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

DIRECCION ADMINISTRATIVA CATASTRAL 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria 

Municipal Técnica 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones. 

 Sub alcaldías 

 Gobiernos autónomos 

municipales 

 Empresas Públicas 

Municipales 

 Instituciones 

financiadoras de crédito 

 Instituciones no 

gubernamentales 

 Organizaciones sociales, 

juntas vecinales y otros 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Formula y ejecuta, planes, programas y proyectos para la gestión y ordenamiento del 

territorio enmarcados en la planificación estratégica y los planes de desarrollo, 

planificar e implantar el uso de suelo USPA y catastro, definiendo la adecuada 

ocupación del territorio, además de monitorear y controlar los planes derivados del  

plan de ordenamiento territorial PTD. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Establecer criterios, lineamientos y acciones necesarias para la delimitación y 

demarcación de las urbanizaciones en el municipio de Mecapaca. 

 Elaborar el plan de uso de suelo y otros instrumentos técnicos que permitan 

realizar el seguimiento y monitoreo de las zonas urbanas. 

 Emitir líneas directrices de administración territorial y catastro  urbano en el 

marco de los planes municipales. 

 Aminorar a corta plazo las construcciones y/o edificaciones ilegales 

existentes, para así poder organizar los mismos en beneficio de toda la 

población en función a factores y/o planes de ordenamiento. 

 Elaborar estudios de impacto territorial. 

 Gestionar la asignación, asignación reasignación y/o  cambio de uso de sueño 

en el municipio de Mecapaca. 



  

 

 Priorizar la implementación del plan de uso de suelo USPA y catastro, aspecto 

de vital importancia dentro de la municipal. 

 Preparar, planificar, coordinar y operar, planes de prevención, reducción de 

riesgos y atención de emergencias. 

 Programar y coordinación inspecciones destinadas a identificar asentamientos 

clandestinos en Mecapaca. 

 Realizar inspecciones destinadas a establecer la veracidad de las planimetrías 

presentadas por el profesional urbanista. 

 Diseñar, desarrollar, coordinar y gestionar proyectos de urbanización en los 

distritos municipales. 

 Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

UNIDAD DE CATASTRO 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

 

Dirección 

Administrativa 

Territorial y 

Catastral 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Instituciones Públicas 

del gobierno central 

 Instituto Nacional de 

Reforma Agraria 

 Instituto Nacional de 

Estadística 

 Oficina de Derechos 

Reales 

 Colegio de 

Profesionales 

 Instituciones no 

gubernamentales 

 Empresas públicas 

Municipales. 

 Organizaciones 

sociales, juntas 

vecinales y otros 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Administrar y regulara la gestión catastral del municipio a través de la actual 

actualización de los registro y la emisión de las certificaciones de la propiedad  de 

inmuebles públicos y privados en toda la jurisdicción territorial del Municipio de 

Mecacapa, valoración y revalorando la propiedad  inmueble dentro de la sección 

municipal y el mantenimiento de controles y registros adecuados sobre la valuación 

de la propiedad urbana y rural a fin de alimentar información referente a valores 

catastrales con el fin de imposición tributaria 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Realizar el registro y certificación catastral de los inmuebles y propiedades 

privadas, en función a la normativa vigente. 



  

 

 Realizar la actualización continua del registro de la información física, 

económica y jurídica de los bienes inmuebles en las bases de datos y archivo 

catastral. 

 Cumplir  y hacer cumplir las normas catastrales emitidas por el poder 

ejecutivo. 

 Prestar buena atención al público y asumir responsabilidad por el buen 

desempeño de las funciones. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas catastrales emitidas por el poder 

ejecutivo. 

 Coordinar actividades de topografía para el levantamiento catastral. 

 Mantener al día la información generada y/o procesada en el sistema catastral 

del Gobierno Municipal de Mecapaca. 

 Supervisar las actividades relacionadas al registro catastral. 

 Administrar la información y datos catastrales del municipio, proporcionando 

información gráfica y alfanumérica actualizada sobre el catastro municipal. 

 Implantar políticas, instrumentos y procesos para la optimización de la gestión 

catastral. 

 Diseñar y proponer proyectos que promueven la actualización de la 

información catastral. 

 Revisar y actualizar  los modelos y los criterios de valoración catastral en 

cumplimiento a los lineamientos y políticas para la gestión catastral 

 Diseñar y proponer proyectos que promuevan la actualización de la 

información de la información catastral. 

 Elaborar y difundir los lineamientos y políticas de la gestión catastral para el 

municipio de Mecapaca, en el marco de la norma vigente. 

 Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

TOPOGRAFO 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de Catastro 

 Secretaria Municipal 

Técnica 

 Dirección de 

administración 

territorial y catastro 

 Unidad de 

administración 

territorial.  

 Sub alcaldes 

 

 Ciudadanía en 

general 

 

RAZÓN DE SER DEL CARGO 

Coadyuvar en las actividades de la dirección administrativa territorial y catastral 

realizando de manera eficiente y eficaz  la descripción y delineación detallada de la 

superficie de los terrenos, así como de levantamientos topográficos, georeferenciados 

dentro del área urbana y rural 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Programar el cronograma de trabajo, los tiempos estimados y el personal 

necesario para realizar el levantamiento catastral y topográfico. 

 Organizar la metodología de trabajo para realizar  las funciones de 

levantamiento catastral y topográfico del municipio. 

 Formar mosaicos electrónicos a través de levantamientos topográficos 

georefenciados. 

 Realizar replanteos de urbanizaciones y alineamientos de calles y avenidas. 

 Determinar los desniveles existentes tanto en calles como avenidas, y en 

gabinete sacar  rasantes para cordones de acera y alineamientos de calles y 

avenidas con problemas. 

 Medir áreas perimetrales con la ayuda de instrumentos adecuados para ellos, y 

en gabinete sacar un resultado que posteriormente vendrá a constituirse a nivel 

particular en el área del predio. 



  

 

 Realizar el levantamiento topógrafo de toda la ciudad detalladamente a través 

de fotografías georeferenciadas  y posteriormente corregir en gabinete para 

formar el mosaico mediante software que permita a su vez formar un mapa 

digitalizado donde se determine el trabajo a realizar. 

 Apoyar con levantamiento topográficos en proyectos de inversión públicas. 

 Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTROL TERRITORIAL 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección 

Administrativa 

Territorial 

Catastral 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Derechos Reales 

 Instituciones Públicas 

y Privadas 

 Organizaciones 

Sociales, juntas 

vecinales y otros 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 

Satisfacer las necesidades de la población, a través de la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Urbano y Territorial, la implementación del uso de suelo USPA, 

dirigiendo la programación, reformulación, análisis y actualización de los 

reglamentos de instrumentos de desarrollo urbano con énfasis en la zonificación, 

sobre uso de suelo USPA y demás reglamentaciones y disposiciones pertinentes, con 

el propósito de lograr un ámbito de desarrollo urbano. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Dirigir y controlar el manejo de la información y documentación Catastral en 

materia de urbanismo municipal. 

 Programar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los trabajos urbanísticos, 

que permitan cumplir los objetivos y  metas asignadas a la unidad, conforme a 

la legislación vigente. 

 Programar un cronograma de trabajo que permita viabilizar la realización del 

plan de ordenamiento Urbano y Territorial USPA. 

 Optimizar los pasos y tiempo de procesamiento de cada uno de los trámites 

que se realizan en la unidad. 

 Elaborar la certificación correspondiente que otorga la dirección municipal de 

administración territorial. 

 Coordinar reuniones con los Sub-Alcaldes y autoridades originarias, para el 

respectivo análisis y solución de problemas relacionados al área rural. 



  

 

 Supervisar y controlar la ejecución de los proyectos planificados en el 

programa operativo anual del municipio. 

 Verificar para su posterior aprobación, planos de lote, planos de construcción 

y visados. 

 Realizar inspecciones, en todo tipo de asentamientos situados dentro de la 

urbe de Mecapaca 

 Realizar notificaciones y citaciones de viviendas clandestinas dentro del 

municipio. 

 Otorgar la línea nivel a los solicitantes que recién estén construyendo sus 

viviendas o cualquier tipo de asentamiento comercial. 

 Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

NOTIFICADOR PREDIAL 

DEPENDENCIA 
RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad 

Administrativa y 

Control Territorial 

 Secretarias 

Municipales 

 Direcciones 

 Sub alcaldías 

 Ciudadanía en General 

 

RAZÓN DE SER DEL CARGO 

Coadyuvar en el trabajo de dirección administrativa territorial catastral, realizando de 

manera eficiente y eficaz notificaciones de todo  tipo de edificaciones, verificando 

predios en proceso de usucapión e inspeccionando sobre ocupaciones de vía en el 

área urbana del municipio de Mecapaca. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Notificar a la comunidad del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca en 

los aspectos de predialidad en los siguientes casos: 

 

o Construcciones sin autorización municipal 

o Atención para  notificar a  las denuncias de la  comunidad en general 

o Notificaciones y citaciones en general 

 

 Realizar inspecciones periódicas en  las distintas comunidades del gobierno 

municipal de  Mecapaca. 

 Coadyuvar en todas las actividades de la unidad. 

 Atender requerimientos administrativos a solicitud de autoridades superiores 

 Otras funciones asignadas por la autoridad superior 

 

 

 



  

 

Presentación del Trabajo de Investigación concluido en el Gobierno Autónomo 

Municipal de Mecapaca 

Fuente: Fotografía obtenida en el GAMM junto al H. Alcalde Dr. Enrrique de la Cruz, Secretario Gral. , y Autoridades   



  

 

CARTA DE CONFORMIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE MECAPACA 
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