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CONTEXTO

LA PAZ
§Sede de gobierno

§Pionera en leyes 
municipales.

§Sistemas de 
transparencia

§Participación 

§Plan 2040

TARIJA
§ Ubicada al sur al 

país

§ Elaboración de 

normativa 

§ Plan de la Gente



metodología

LA PAZ

üPlan 2040

üEntrevistas

üEncuestas

üGrupos focales con 

actores sociales

TARIJA

üPlan de la gente

üEntrevistas

üEncuestas



PLANIFICACIÓN
PLAN 2040

üPlan Jayma: Generar un nuevo 
modelo de gobernabilidad

üCreación de consejos 
ciudadanos

üPlan 2040 comprende el 1er 
plan de ordenamiento territorial 
y 3er plan de desarrollo 
municipal

ü6 ejes, 19 sub ejes y 70 
proyectos

PLAN DE LA 
GENTE

ü Lograr la transformación 

del municipio hacia una 

ciudad inteligente 

ü 12 ejes 



ACTORES SOCIALES

LA PAZ
• Ley 025 de Participación y 

Control Social

• Mecanismos

• Ley 165 de Acceso y Difusión de 

la Información Pública Municipal

• No poseen conocimientos

• No existe una participación real

TARIJA
• Ley 021

• No existe una 

participación real



ACTORES SOCIALES

“Cuanto mayor sea la 
participación, mayores 
serán las garantías de 

lograr el éxito”



FUNCIONARIOS GAM
LA PAZ

ØFuncionario pasa por 
proceso de capacitación 
sobre modelo de gestión 
pública.

ØAutoformación

ØNo recibieron 
capacitaciones específicas

ØParticipación y acceso a la 
información

TARIJA
ØAutoformación

ØNo recibieron 

capacitaciones específicas

ØProblema de datos 

abiertos y acceso a la 

información



CONOCIMIENTOS

LA PAZ

• Más del 60% conoce ODS
• 20% recibió capacitación 
• La gran mayoría se informó 

de forma autónoma 

TARIJA

• 100% conoce ODS
• 45% recibió capacitación
• Autoformación



CONOCIMIENTOS

LA PAZ

• 100% cree que existen 
políticas de transparencia.

• 70% conoce alguna 
experiencia.

TARIJA

• 78% cree políticas de 
transparencia

• 50% conoce alguna práctica



CONOCIMIENTOS

LA PAZ

• 40%: cultura de datos y 
fácil acceso a la 
información

• 90%: incentiva a rendición 
de cuentas.

TARIJA

• 78% no existe datos abiertos, 
ni fácil acceso a la información

• 89% incentiva a rendición de 
cuentas



preferencias

LA PAZ

• 60% no recibió capacitaciones
• Las áreas con mayor demanda 

para capacitación son: datos 
abiertos y acceso a la 
información, objetivos de 
desarrollo sostenible y 
gobernabilidad

TARIJA

• 89% no recibió capacitaciones
• Las áreas con mayor demanda 

para capacitación son: datos 
abiertos y acceso a la 
información, gobernabilidad y 
gobernanza y los objetivos de 
desarrollo sostenible 



Necesidades de capacitación

üObjetivos de Desarrollo 

Sostenible

üDatos Abiertos

üGobernabilidad - Gobernanza



conclusiones

üMayor difusión de ODS en los diversos actores

üMunicipios deben desarrollar indicadores

üRomper tabúes sobre datos abiertos

üFortalecer la corresponsabilidad en los municipios

üFortalecer la participación de los diferentes actores

üPráctica de gobierno abierto y transparente para cumplir 

los ODS.




