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SUMATE POR ANZALDO: 
 
La ALIANZA SUMATE, cuya principal inspiración es el servicio al pueblo, proyecta la 
construcción de un municipio en progreso, dentro un marco ético y de respeto pleno por 
los derechos y responsabilidades de todos y el cumplimiento de todas nuestras obligaciones 
ciudadanas. 
 
Esta línea estará enfocada en dos aspectos, directamente relacionados con el Desarrollo 
Socio Económico y la lucha contra la corrupción y su prevención. 
 
Las características de los municipios son singularmente distintas, cada uno de ellos tiene 
peculiaridades propias, que configuran una problemática diferente y exigen un desafío 
singular de los actores localizados en su interior. 
 
Dentro del marco de la línea de la ALIANZA SUMATE proponemos: 
 

1. Mejorar la percepción y conocimiento de la población sobre la Gestión Pública 
de la Administración Municipal, mecanismos de; cooperación técnica con los 
entes de control (capacitación de estas a los empleados públicos) y formas 
innovadoras de Rendición Publica de Cuentas sobre todo del presupuesto 
público asignado al Municipio. 
 

2. Tolerancia cero a la corrupción, establecer estrategias para la visibilización 
de la contratación pública Municipal. 

 
3. Transformar los Municipios con perfiles productivos, en Entidades de 

Desarrollo Económico, Social, Equitativo, Cultural y Territorial, Autónomos y 
Sostenibles, con iguales oportunidades de acceso a todos los servicios 
públicos para todos los habitantes del Municipio. 

 
4. Somos un equipo multidisciplinario que articula la madurez y experiencia con 

la participación de una juventud renovadora, tenemos capacidad de gestión 
pública, experiencia política y el conocimiento sobre gestión técnica para 
apoyar a nuestras comunidades y distritos urbanos para su desarrollo. 

 

INTRODUCCION 

El municipio de ANZALDO cuenta con suelos de poca profundidad y pedregosos debido a 
la topografía escarpada de la zona; la erosión es común y a menudo severa. La vegetación 
es escasa, con predominancia de pastos empenachados y cactus; en las partes más bajas 
de los valles se encuentran árboles como molle y eucaliptus. La vinculación caminera entre 
las comunidades del Municipio es muy precaria.  



 

 

 

Aun así posee un gran potencial de iniciativas de promoción económica que se pueden ser 
desarrolladas y explotadas de manera eficaz y eficiente por su localización agroecológica, 
sin embargo en los últimos años se ha desvirtuado esta asignación, dejando de lado al 
pueblo y todas estas situaciones nos obligan a realizar una Reingeniería Municipal, siendo 
ahí donde nacen nuestro lineamientos para volver al Desarrollo Urbano, Productivo y 
Comunitario, por un Municipio en Progreso que cuenta con el potencial productivo 
(agrícola), que ocupa los primeros lugares como municipio en producción de alimentos de 
primera necesidad a nivel Nacional. 
 
Las políticas públicas y los lineamientos planteados, serán los transformadores en el 
modelo de administración pública en particular, generando un cambio profundo en el 
modelo de gestión de la administración municipal refiriéndose a las dinámicas de 
participación y colaboración que el gobierno propiciara con todos los actores productivos, 
además de un involucramiento activo de la ciudadanía. Con esto se busca un cambio de 
180° en la administración pública Municipal, en donde sintonicemos todas las herramientas 
de gobernanza que buscaran poder eliminar, el rezago que se ha tenido en varias acciones 
administrativas y así fomentar un Gobierno Municipal de Desarrollo Socioeconómico y 
cuente con los instrumentos de planificación institucional, que incluyan elementos de 
participación ciudadana, rendición de cuentas, acceso a información y lucha contra la 
corrupción, de forma tal que administrativamente se adopten decisiones y acciones para 
beneficiar a toda la población. 
 
Los ideales, el amor al trabajo, el esfuerzo, el deseo de superación, la honradez, el sentido 
democrático, la honestidad y la solidaridad son fundamentales para lograr un progreso que 
beneficie a todo el Municipio, con el objetivo de mejorar y fortalecer las condiciones 
económicas y sociales de nuestra ciudadanía y ofrecer una respuesta a las necesidades de 
la población. 
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MISIÓN 
Trabajar en un Gobierno Municipal, que crea que el bienestar de cada ciudadano es el 
camino que lleva a la prosperidad económica y social, arraigado de sus habitantes, sus 
riquezas naturales e históricas, valores y tradiciones, orientado hacia un desarrollo humano 
a partir de una ciudadanía e institucionalidad comprometida en busca de una adecuada 
atención a sus aspiraciones, que buscan la equidad social mediante una adecuado diseño 
e implementación de políticas públicas transparentes y participativas que permitan el 
Desarrollo Sostenible del Municipio y beneficio de todos sus habitantes 
 



 

 

 

VISIÓN 
ANZALDO es un Municipio con desarrollo humano integral y calidad de vida, que atiende la 
diversidad de la población, mediante una participación ciudadana e institucional, 
infraestructura y servicios adecuados, un entorno seguro y ambientalmente sostenible, 
acceso a la tecnología y una Planificación de Desarrollo Urbano - Rural realista y de 
conciencia; es por ello a lo largo de nuestra gestión impulsaremos todo tipo de proyectos 
de forma organizada, mediadora y con proyección socioeconómica, como un lugar de 
oportunidades para sus pobladores, seguro, próspero y con políticas iniciales de 
reactivación y posteriores de desarrollo socioeconómico, que brindan oportunidades a sus 
pobladores de elevar su nivel económico y por ende tener un bienestar social, acorde lo 
que nuestro Municipio merece. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Constituir un Plan de Gobierno Municipal acorde a los principios de Equidad Social, 
Desarrollo Económico y Acceso a la Información con el fin de buscar un Gobierno Municipal 
Transparente. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
¾ Crear los mecanismos necesarios de control interno en la municipalidad tal que se 

cree una cultura de transparencia institucional. 
¾ Satisfacer las demandas productivas de semillas, insumos y fertilizantes para la 

producción agrícola. 
¾ Gestionar e implementar las herramientas necesarias para incentivar, impulsar y 

sostener la economía de ANZALDO en las diferentes facetas o áreas productivas, 
entre ellas la agricultura, el turismo, el comercio y el pequeño emprendimiento. 

¾ Instalar procesos de transformación y desarrollar servicios de sanidad. 
¾ Articular un plan de mejora, mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios 

públicos prestados por la municipalidad. 
¾ Gestionar y crear mecanismos efectivos de seguridad ciudadana para trabajar en un 

efectivo control de la delincuencia común y la organizada, de tal que se garantice la 
anhelada paz social. 

¾ Diseñar un plan de re-inversión de infraestructura (educación, salud y vial) que 
satisfaga las necesidades de los distritos, garantizando una mejor repartición de los 
recursos. 

¾ Revisar el plan regulador, basándose en los nuevos lineamientos de Modernización 
y sostenibilidad de un ordenamiento urbano y rural.  



 

 

 

¾ Formular un programa de planificación e inversión de infraestructura y de obra 
pública acorde con las necesidades reales y más urgentes de cada uno de los 
distritos y comunidades.  

¾ Reingeniería institucional del Municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada uno de los objetivos específicos corresponde a una acción a tomar en la alcaldía con 
el fin de alcanzar el tan anhelado Desarrollo Sostenible y Socioeconómico, basado en la 
Transparencia, Solidaridad y Equidad Social. 
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DESARROLLO HUMANO 

SALUD.  
La salud como un componente vital en la construcción de sociedades justas y como un 
derecho de acceso rápido y eficaz, ha generado una profunda crisis en la prestación de 
estos servicios en todo el territorio nacional, situación que se presenta como un reto enorme 
que deben asumir y afrontar los Gobiernos Municipales. 
 
La revisión general de las falencias del sector, nos permitirá la identificación y atención de 
población vulnerable y no asegurada, asimismo nos permitirá enfocar acciones a través de 
esfuerzos conjuntos entre diferentes instancias, incluir en los programas sociales del 
municipio a la población que así más lo requiera. 
 
Una línea de acción será el Enfoque Preventivo que nos permitirá generar acciones 
conjuntas, enmarcadas en planes de acción de las entidades públicas y privadas, que 
inciden en situaciones de riesgo como actualmente atravesamos COVID 19 y otras 
enfermedades que asolen cualquier tipo de riesgo y sus causas. 
 
&29,'� ��� ««�7X� YLGD�� PL� YLGD, enfocándonos en la realidad la pandemia que 
atravesamos, no tiene un fin controlado y asegurado en un futuro cercano, por lo cual se 
articulara la oferta institucional, en alianzas con entidades públicas y privadas, formulando 
programas que confronten la realidad. 
 
Dentro de la Propuesta de Infraestructura, se realizarán las gestiones necesarias para la 
Construcción e Implementación de nuestros Hospitales y Centros de Salud, como 
parte de la identificación y atención a la población más vulnerable y de Enfoque preventivo.  
  
EDUCACION.  
El sector de educación en el plan de gobierno municipal buscará fortalecer y potencializar 
las alianzas estratégicas e impulsaran desde el gobierno municipal una estrategia 
comunicacional y de interactividad de programas de alta calidad enfocados a la virtualidad, 
así como mejorar los indicadores de cubrimiento y deserción escolar por medio del uso de 
las Tecnología de Información & Comunicación, como eje central, para llevar adelante el 
cumplimiento de la Gestión Escolar, anteponiendo sobretodo la salud y bien estar de toda 
nuestra niñez y adolescencia, formulando un Plan Educativo Municipal de clases 
Presenciales y Semipresenciales.  
  
La planificación estructural y de Infraestructura, será analizada de acuerdo a la Inversión 
Social y Económica de cada Distrito y/o Comunidad. 
 
 
 
CULTURA. 



 

 

 

Se generará una cultura de la legalidad, convivencia y desarrollo y se propone diferentes 
estrategias generales para asegurar el incentivo a la Cultura en sus diferentes ámbitos los 
cuales serán ligados a la inclusión social y económica. 
 
Con el fin de potenciar los esfuerzos tendientes a mitigar los efectos del desarraigo y la 
desadaptación social en la población vulnerable conformada principalmente por las mujeres 
y los niños, planteamos una intervención tendiente a mejorar la prevención de la violencia 
doméstica en particular y la educación sobre el cuidado del bien común y el respeto a los 
demás, se buscara contribuir a la sistematización de experiencias locales que serán 
herramientas de trabajo se trata de una intervención de bajo costo pero con un potencial de 
alto impacto. 
 
Otro aspecto importante será el de la inclusión por medio de la Cultura y generar Equidad, 
para lo cual plantean estrategias de cultura ciudadana y empresarial para generar Alianzas 
por la inclusión y la dignidad de todas las mujeres y las personas con capacidades 
diferentes. Si bien los dos pactos son de naturaleza diferente se debe apuntar a un 
programa más amplio donde se considere un cambio cultural que genere equidad. No es 
una campaña por una campaña sino educar a la comunidad (incluso a las mujeres y 
sectores vulnerables) para que asuman un rol central en generar inclusión social y 
económico real.  En este punto, se proponen estrategias de articulación con todos los 
sectores involucrados (Áreas Educativas, Unidades Económicas, Policiales, etc.).  

Es en este sentido que se plantea dentro sus políticas fundamentales la democratización 
de los beneficios económicos y sociales del Turismo a partir de la incorporación protagónica 
de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas a la gestión turística a través del 
fomento al Turismo y la muestra variada de recursos con los que cuentan, potenciando en 
sus territorios los recursos culturales, naturales, históricos y monumentales de atracción 
turística, que permitan erradicar la pobreza, generar riqueza, conservar el entorno natural y 
reafirmar la identidad cultural. 
 

DESARROLLO URBANO 
 
Ordenamiento Urbano:  
Un área Urbana con mayores niveles de calidad de vida sostenibilidad es posible si se logra 
planificar mejor su crecimiento urbano. La planificación urbana resulta determinante para 
hacer frente a los diversos retos urbanos que han surgido o se han extendido en las últimas 
décadas en el área metropolitana, como los relacionados con la pobreza, la segregación 
espacial, la informalidad, la seguridad ciudadana, el transporte y/o el cambio climático. La 
falta de planificación urbana en un contexto de crecimiento acelerado ha agravado esta 
situación.   

La segregación y pobreza tienden a reforzarse mutuamente: los habitantes de las zonas 
periurbanas y rurales, en particular, tienen menor acceso a servicios de agua y 



 

 

 

saneamiento, menores oportunidades de educación y empleo y son más vulnerables a 
enfermedades, a la violencia urbana y a desastres naturales.  La intervención del Gobierno 
Municipal, con una correcta planificación urbana, resulta por lo tanto imprescindible.  

Nuestro Plan apunta y precisa construir una visión compartida sobre su desarrollo 
sostenible, que se materialice en políticas municipales de planificación y regulación, con 
celeridad y transparencia, que promuevan una ciudad más densa y compacta y que restrinja 
la urbanización de suelos de alto valor ecológico y productivo.  

En este sentido, el presente Plan de Acción puede constituir un punto de partida que 
organice la dinámica espacial, oriente una ocupación inteligente del suelo y destine 
recursos para la dotación organizada de servicios, infraestructura y equipamiento en una 
visión de sostenibilidad ambiental.  
  
Servicios Básicos:  
Reducción de la desigualdad y fortalecimiento de las relaciones socioculturales que se tejen 
entre la población y el entorno  

Una característica particular de este Plan, es la promoción del trabajo mancomunado entre 
todos los actores del Municipio, debido a que la intervención impactará en todos ellos, como, 
por ejemplo, el Agua Potable y Saneamiento, la construcción de nuevas plantas de 
tratamiento de aguas residuales en áreas estratégicas del Municipio y la expansión del 
Alcantarillado Sanitario.  

MOVILIDAD URBANA. 
En una fase de diagnóstico se nos permitió identificar una serie de retos de sostenibilidad 
asociados con el transporte y la movilidad Municipal, entre los que se destaca la existencia 
de un círculo vicioso de crecimiento de la flota de transporte público debido a la atomización 
del sector y adición de nuevas unidades, en paralelo al incremento de la flota de vehículos 
privados, lo que genera servicios de transporte público cada vez más lento e ineficiente. 
 
Otro aspecto que consideramos es la optimización del potencial de cada modo de 
transporte de una manera coordinada; la distribución a centros urbanos de mercancías y 
productos, en conformidad con estrategias de planificación; la circulación vial con medidas 
de regulación para el uso del vehículo privado y la optimización de las inversiones para la 
expansión y el mantenimiento de la red vial, identificamos una serie de medidas específicas 
(políticas, programas y planes de actuación) para abordar e implementar temáticas 
efectivamente y con el propósito de alcanzar la visión, los objetivos y las metas que sean 
formuladas. Para ello, se dará prioridad a aquellas medidas que con los recursos 
disponibles nos permitan obtener el mayor impacto posible. 
 
DESARROLLO ECONOMICO. 
 



 

 

 

Emprendimiento para el Crecimiento: 
Identificación de los problemas de Logística y Mercados frente a la posibilidad de desarrollo 
económico, frente a esto se deben tomar acciones que faciliten: 

1. La formalización de las diferentes formas de emprendimiento que existen en 
la ciudad, tanto en lo urbano como en lo rural productivo. 

2. Permitir el surgimiento de Mypes (apoyarse en entornos de emprendimiento 
que ya existen). 
 

Desarrollo Productivo e Innovación:  
Esto debe ser una de las prioridades de cualquier política de desarrollo económico. El punto 
es cómo aumentar la producción de bienes y servicios producidos, además que estos se 
puedan ubicar dentro de una cadena de producción, el eje de emprendimiento deberá ser; 
Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad.  

Turismo como apalancamiento:  
El turismo se debe entender no sólo en la atracción básica de turistas, sino como posibilidad 
de desarrollo social y sostenible del territorio. Para esto el turismo se debe articular con la 
producción cultural del entorno inmediato aumentando la oferta cultural y el mejoramiento 
de los hábitos de vida de las personas.  

Creación de Políticas Públicas Locales de Turismo que nos permita tener nuevos empleos, 
orientados a la biodiversidad, a la industria y la logística. Cualificaremos nuestra gente para 
convertir el territorio protegido en punto focal para la observación de especies vegetales, 
arbóreas, aves y naturaleza.  Además de establecer marcos para el turismo diferenciado y 
de alto gasto, como el ecoturismo, el turismo cultural (ya planteado), turismo de reuniones 
(aprovechar los altos estándares de vida, la oferta gastronómica, cafés, etc.), turismo de 
salud y bienestar (esencial: alianzas con diferentes empresas que ofrecen servicios 
médicos de alta calidad, y otros servicios transversales).  
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
TRANSPARENCIA.  
Luchar contra la cultura de la corrupción y la ilegalidad en nuestro Municipio, nos ponemos 
de meta reducir los riesgos de corrupción y trabajar en políticas reales de cultura ciudadana 
contra la corrupción, administración transparente y control social, que son las tareas 
pendientes que en nuestro Municipio y que ha tenido en los últimos años, pero que serán 
una realidad en nuestra Administración. 

Nuestras Políticas se basan en 3 estrategias transversales:   
1. Modelo Integrado de Planeación: Contar con acciones de planeación 

estratégicas y por procesos en cada uno de los Distritos y/o Comunidades, 
Secretarias, Direcciones y Unidades, con el ánimo de reducir los riesgos de 



 

 

 

corrupción y emprender acciones de innovación en la administración 
municipal.  

2. Aplicar acciones más decididas, será acercar la gestión de la Alcaldía, es decir 
procesos participativos que permitan la consulta en temas sensibles para los 
distritos y comunidades.  

3. Tres objetivos permitirán alcanzar nuestra estrategia y puesta en marcha: un 
diagnóstico real (el conocimiento de la población sobre sus trámites, 
observaciones, problemas y posibles soluciones) celeridad en la obtención de 
aprobaciones a fin de consolidar el Derecho Propietario; Interlocución 
constante con todos los habitantes (gestionar los conflictos de forma rápida y 
eficaz) y presencia de la Alcaldía (ahorro en publicidad y pauta costosa, para 
invertir en procesos de planeación participativa); Rendición de Cuentas: Será 
un proceso constante en el cual se evidencien avances, inversión de recursos, 
procesos de contratación, entre otros, buscando siempre la 
institucionalización de la rendición de cuentas, enfocando el proceso en los 
avances de los programas y la solución de problemáticas, más que en la figura 
del Alcalde.  

4. Los procesos de contratación públicos estarán ajustados a las normativas 
nacionales sugeridas que reduzcan el riesgo de corrupción en el sector 
público y propicie condiciones para un efectivo control social y participación 
equitativa y asimismo fomentar el Desarrollo Económico.  

  
Gobierno Innovador:  
Propiciaremos un pacto transversal con todos los involucrados, por una gestión pública 
efectiva y eficaz, estableceremos un marco que permita la transformación hacia un 
gobierno eficaz, eficiente y responsable que dé cuenta de las necesidades del territorio 
Municipal y sus influentes directos, bajo las estrategias:  

1. Planificación y coordinación: un mapeo de la Alcaldía que permita entender 
cómo funciona y si existe duplicidad de procesos, con el objetivo de mejorar 
la coordinación dentro de la administración mismas, enfatizando en los 
procesos y los responsables, de esta forma, se puede optimizar el tiempo de 
los Administradores como de los Administrados con resultados rápidos y 
eficientes y hacer rendición de cuentas de forma eficaz.  

2. Transformación digital: los trámites ante la Alcaldía deben ser digitales, 
acercar y facilitar la gestión ante las personas (todos debemos tener acceso). 
Aplicar las Tecnologías de la Información para que las personas sepan cómo 
realizar esos trámites, además de saber cómo funciona la Alcaldía, en caso 
que tenga un requerimiento o duda, sepa donde consultar, mejorando la 
atención de Ventanilla Única.  

3. HACER PÚBLICO LO PÚBLICO: mejorar las convocatorias de empleo para 
la administración pública, buscando los mejores perfiles para puestos 
específicos y cargos técnicos. 



 

 

 

TEGNOLOGIA E INNOVACION.  
Con respecto al sector de Tecnología e Innovación, proponemos focalizar hacia las 
potencialidades las TIC´s, por lo cual se deben tener en cuenta conceptos generales 
respecto a este sector para su implementación, estas acciones por ejemplo serán como 
apoyo a las comunidades productivas y asimismo a las Unidades Educativas y otras de 
enseñanza, mismas que se puede formalizar por medio de convenios específicos con el 
Municipio. 
 
Las prioridades o definición de líneas estratégicas estarán basadas en los diferentes 
requerimientos, como, por ejemplo: 
 
Infraestructura TIC Para la conectividad:  
Con esta estrategia se buscará garantizar el acceso a Internet de alta velocidad a la 
población del municipio estableciendo las conexiones necesarias por medio de tecnologías 
de punta, con las empresas que brinden estos servicios.  Como lo indica el plan nacional 
de desarrollo el adecuado despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones 
en las entidades territoriales autónomas, esto sera una tarea coordinada con las 
autoridades de todos los órdenes tanto nacional como territorial, de tal suerte que se 
implementen acciones destinadas a superar los obstáculos que restrinjan, limiten o impidan 
el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el ejercicio y goce 
de los derechos constitucionales.  

Esta infraestructura permitirá poner en marcha estrategias como el teletrabajo, Educación 
Virtual, etc., la creación de empresas de servicios informáticos enfocadas al desarrollo de 
software para la generación y analítica de datos, mejorar los servicios actuales y generación 
de contenidos digitales para estrategias comerciales y de venta, oferta de productos, en 
redes sociales y virtualidad de la educación.  

Modernización tecnológica continua de la administración municipal:  
Tener un equipo tecnológico de punta garantizará una gestión eficiente hacia el cliente 
interno y externo. Es prioritario para la administración municipal garantizar a sus 
colaboradores las herramientas adecuadas en aras de una eficiencia administrativa de 
manera permanente y un ejercicio de vigilancia.  

La transferencia de conocimiento y apropiación del mismo, es responsabilidad de esta 
unidad pensando en el flujo eficiente de los procesos internos y externos del municipio.  

Generar datos abiertos para el desarrollo y la transparencia del Municipio, gracias a una 
consolidación de datos efectiva de los diferentes sectores será posible generar valor 
agregado de dicha información. Estos sectores principales a impactar son:  

9 Cambio climático.  
9 Datos del sector comercial y emprendimiento.  



 

 

 

9 Datos del sector logístico (transporte multimodal).  
9 Movilidad urbana y comercial.  
9 Calidad del aire.  
9 Producción primaria, oferta de producción.  
9 Datos relacionados con la transformación de materias primas.  
9 Datos relacionados con las exportaciones del municipio. 
9 Datos del sector turismo.  

 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
 
/D�FDSDFLWDFLyQ��FRQFLHQWL]DFLyQ�\�HO�XVR�GH�ODV�7,&¶V�VRQ�IXQGDPHQWDOHV�SDUD�HO�VHFWRU�GH�

sostenibilidad y medio ambiente en el municipio. Algunas líneas de acción son:  
 
Gestión del Riesgo  
Respecto a la gestión del riesgo se plantea realizar un trabajo integrador basado en la 
prevención con tres elementos esenciales: 

� Conocimiento del territorio: Enfocado a la detección temprana de los riesgos para 
generar alertas y planes de acción.  

� La integración eficiente de los actores: De esta manera la unidad de gestión del 
riesgo tendrá una simbiosis con los actores que la componen una comunicación en 
un solo sentido, los actores que integran la prevención y atención eficiente de la 
gestión del riesgo y prevención son:  

¾ Bomberos  
¾ Cruz roja  
¾ Defensa Civil  
¾ Policía  
¾ Grupos ZAR  

� Fortalecer el equipo técnico de la oficina de gestión del riesgo con profesionales 
idóneos y con conocimientos en temas estructurales, locativos, ambientales y de 
geología. Dichos actores deberán trabajar en un único plan de ruta de gestión del 
riesgo municipal.  

� Mantener actualizado y socializado a la comunidad los planes de emergencia, 
evacuación y amenazas; dichos planes deben ajustarse dinámicamente de acuerdo 
a las condiciones geo-climáticas del municipio para la mitigación del riesgo basado 
en indicadores medibles y cuantificables.  

  
Conservación de fuentes hídricas y reservas Forestales  

� Promover un ambicioso plan de conservación y protección de la Serranías y todas 
sus cuencas, buscando trabajar en aquellas acciones que no atenten contra su 
protección y permitan identificar procesos como turismo ambiental, paisajismo y 



 

 

 

demás estrategias que nos proyecten en el contexto nacional e internacional como 
una ciudad sostenible y amigable con el medio ambiente.  

� Nuevas estrategias para estudio y la probabilidad de generación de energía 
alternativa, implementar el uso de paneles solares en las entidades de gobierno 
como aporte y ejemplo de una política ambiental responsable en el municipio.  

� Incentivar el uso de fuentes de generación eléctrica alternativa en las nuevas 
construcciones de la ciudad.  
  

Espacios públicos dignos y efectivos  
� Inversión en zonas estratégicas para la generación de espacios públicos y turísticos, 

reduciendo el déficit actual con el que cuenta la ciudad.  
� Destinación de áreas estratégicas peatonalizadas y construcción de pilotos de 

parques lineales, incrementando la oferta recreativa y generando espacios de 
encuentro y convivencia.  

 

VISIÓN DEL MUNICIPIO - 2026 
 
El municipio de ANZALDO desarrolla condiciones favorables productivas, organizativas e 
institucionales, a partir de las cuales se desencadeno un abundante proceso de desarrollo 
productivo. 
 
El apoyo a las actividades productivas, hizo necesario que no se limite únicamente a 
acciones de apoyo a la producción sino también a la estructura y organización interna de 
las organizaciones económicas de productores, así como el desarrollo de todas las 
instancias administrativas del Municipio, que están apoyando o proyectando el desarrollo 
de actividades productivas. Es necesario continuar fomentando a las organizaciones 
económicas sostenibles y capaces de desarrollarse autónomamente en todos los planos de 
la cadena productiva. 
 
Para la formulación de los objetivos, y de las medidas planteadas para alcanzarlos, se 
diseñó una línea de implementación, desde el inicio, una estrategia de participación 
ciudadana y seguimiento social, de conformidad con la Ley Marco de Autonomías, con base 
en los principios, valores y fines Democráticos de Bolivia, previstos por la nueva 
Constitución Política, adoptamos en si mismo un enfoque integrado y holístico, con un 
énfasis particular en la planificación urbana, la estructura espacial del Municipio y de las 
potencialidades productivas: un Municipio más compacto, con usos del suelo diferenciados 
y mixtos, favorecen a la productividad más eficiente.. 
 
Establecimos bases y lineamientos necesarios para desarrollar la capacidad institucional 
necesaria para implementar eficientemente las medidas de Transparencia y Confiabilidad 
de la población, es por ello que nuestro plan formuló recomendaciones específicas que 
ayudaron a alinear las inversiones públicas y privadas. 
 



 

 

 

Pensar en el futuro requiere contemplar el presente, pero, además pensar en el pasado, 
nuestro Plan nos invita a pensar en nuestra historia y lo grande que es nuestro Municipio, 
que siempre supo sobreponerse a las adversidades y todas las ventajas naturales de 
verdes paisajes y hogar de una variedad de especies únicas en el mundo, contrasta con un 
crecimiento desordenado y altos niveles de contaminación ambiental por la basura 
producida, que atentan contra la vida humana y de la fauna que aquí habita, erosionando 
nuestra calidad de vida. 
 
Por eso SÚMATE a ANZALDO y así crearemos un Gobierno Municipal Productivo y con 
Desarrollo, creemos en el talento local y en la generación de conocimiento, así como en 
los procesos de participación ciudadano. Nuestra VISIÓN de ciudad coincide con nuestra 
MISIÓN. 
 
 
 
Elaborado por: 
COMISION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 
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