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RESUMEN 

El Municipio de La Paz forma parte del eje troncal nacional y es considerada la segunda 

metrópoli más importante. De a cuerdo a su plan de desarrollo, pretende cumplir ciertos 

ejes para el bienestar de su población y desarrollo económico, sin embargo se denota 

desigualdad de lineamientos respecto a su territorio urbano y rural, lo cual perjudica en 

el cumplimiento de sus metas. Es de acuerdo al análisis realizado, que la investigación 

presenta la siguiente estructura: 

En el CAPITULO I, se presenta el Marco Metodológico Referencial, en el cual se 

detalla la problemática de la investigación, así como la hipótesis, objetivos, categorías y 

variables necesarias para el análisis y la metodología usada. 

El CAPITULO II, presenta el Marco Teórico Conceptual, explicando los conceptos 

requeridos en la investigación, así también contextualiza la corriente económica y 

teorías en las que se fundamenta la investigación. 

En el CAPITULO III, se presenta el Marco de Políticas, Normas e Institucional, en el 

cual se argumenta la normativa  necesaria para el análisis de las variables de la 

investigación y las entidades públicas relacionadas. 

En el CAPITULO IV, se presenta el Marco de Desarrollo de Objetivos, en el cual se 

desarrollan los objetivos específicos en base a las variables, diagnóstico del Municipio 

de La Paz, presupuesto a nivel municipal y macrodistrital. 

En el CAPITULO V, se presenta el desarrollo de los modelos econométricos para 

valoración, estimación  y correlación de las variables. 

En el CAPITULO VI, se presenta Conclusiones y Recomendaciones a los cuales se llega 

con el desarrollo de la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada se basa en el análisis de la distribución de Inversión Pública 

destinada al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, específicamente a sus nueve 

macrodistritos; tomando en cuenta que esta inversión aporta en el desarrollo del 

municipio entre los años 2000 - 2015. 

El municipio de divide en siete macrodistritos urbanos y dos macrodistritos rurales, cada 

uno de los cuales depende del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz bajo la 

supervisión de las respectivas sub-alcaldías; cada Macrodistrito evalúa su territorio y 

realiza proyectos de inversión para su desarrollo, los cuales se agrupan  en el 

presupuesto municipal programado para la ejecución en la siguiente gestión. 

Sin embargo, la aplicación de las políticas de gestión pública normadas por el Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo y el Plan Estratégico de 

Desarrollo Integral Municipal con respecto a la distribución de recursos se torna 

ineficiente en su aplicación con respecto a los macrodistritos rurales. Es así que, de 

acuerdo al análisis realizado del presupuesto programado y ejecutado del municipio y 

por macrodistritos, se puede notar la diferencia de recursos asignados en proyectos de 

inversión a nivel rural y urbano.  

Tomando en cuenta la teoría keynesiana, la cual afirma que la inversión por parte del 

estado genera mayor crecimiento y desarrollo de una región, y citando a Stinglitz, quien 

muestra que la inversión en bienes públicos genera bienestar en una sociedad conjunta y 

no solo en un individuo; también se analiza el desarrollo municipal en base a su 

crecimiento per cápita, Necesidades Básicas Insatisfechas e Índice de Desarrollo 

Humano. 

PALABRAS  CLAVE 

Inversión Pública, Desarrollo Humano, Municipio, Macrodistrito 
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MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Temporal 

La investigación se basa en un periodo de 15 años, comprendido entre los años 2000 y 

2015, en los cuales se suscitaron cambios, tanto en la administración como en las 

políticas de planificación municipal. 

El primer Plan de Desarrollo Municipal de La Paz se desarrolla entre los años  2001 y 

2005, en el cual se fijan metas y lineamientos para su desarrollo, tanto urbano como 

rural; un factor determinante para replantear los lineamientos del municipio fue el 

desastre ocurrido en febrero de 2002, que llevo al gobierno municipal a generar nuevas 

políticas para una planificación eficiente. 

El año 2005 empieza la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal vigente y, a su vez 

la formulación de uno nuevo, tomando en cuenta un diagnostico exhaustivo, la opinión 

de la población y el crecimiento urbano y rural.  

Con la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 2007 – 2011, se busca 

seguir las metas del anterior plan, actualizando propuestas y formando nuevos ejes, los 

cuales se enfocan principalmente en el desarrollo de los distritos urbanos. Sin embargo 

se realizo un plan específico para los distritos rurales. 

El cambio de alcalde en el año 2010 no alteró los avances y políticas planteadas para el 

municipio, ya que se siguió los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal JAYMA, 

sin embargo su renovación no se realizó sino hasta el 2012, y se aprobó un nuevo Plan 

de Desarrollo Municipal el año 2014 “LA PAZ 2040”, el cual es aplicado por el 

municipio. 

El año 2015 se aplica una nueva normativa de planificación nacional, formulándole la 

Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE,  por el cual los planes de 
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desarrollo municipal en vigencia quedan obsoletos, el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz elabora el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI)  La Paz 2040 “La Paz 

que Queremos”. 

1.1.2 Espacial 

La investigación se desarrolla en el Municipio de La Paz, analizando de manera 

específica sus nueve Macrodistritos (siete Macrodistritos urbanos y dos Macrodistritos 

rurales), considerando el Presupuesto Municipal, así como los ingresos y egresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

1.1.3 Sectorial 

La investigación busca realizar un análisis de la inversión pública del municipio y la 

influencia de ésta en el desarrollo económico; para lo cual se hará énfasis en la 

planificación del sector público. 

1.1.4 Relación con la mención. 

La mención Gestión de Proyectos y Presupuestos, se especializa en la realización, 

evaluación, programación, ejecución y análisis de proyectos; su vinculación con los 

presupuestos públicos o privados, y su uso en la planificación y desarrollo municipal; es 

decir la asignación de recursos priorizando las necesidades de la población boliviana. 

La investigación pretende analizar la inversión pública municipal, comprobando el 

presupuesto programado y ejecutado hacia los macrodistritos urbanos y rurales, tomando 

en cuenta la planificación utilizada por los gobiernos municipales en gestión, y así 

determinar el impacto que estas tienen en el desarrollo económico municipal.  
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1.2 DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y VARIABLES 

ECONÓMICAS 

La investigación busca analizar el Desarrollo Económico del Municipio de La Paz, para 

esto se utilizara la inversión Pública Municipal, conformada por los presupuestos 

programados y ejecutados a nivel municipal como macrodistrital, también es necesario 

tomar en cuenta el Producto Interno Bruto Municipal, indicadores socioeconómicos tales 

como Índice de Desarrollo Humano y Necesidades Básicas Insatisfechas.  

C.E.1. Desarrollo Económico Municipal 

Esta categoría económica pretende analizar el Desarrollo Económico Municipal de La 

Paz, tomando en cuenta indicadores de desarrollo humano como el crecimiento 

económico. Las variables a utilizar son: 

V.E.1.1. PIB Municipal de La Paz 

Esta variable determina el crecimiento económico municipal tomando en cuenta los 

sectores productivos y su variación en los 15 años estudiados; nos ayuda a analizar la 

productividad municipal de La Paz.  

V.E.1.2. Inversión Pública Municipal Urbana 

Esta variable se refiere al Presupuesto Municipal Programado en bolivianos, destinado a 

los siete macrodistritos urbanos, es decir, Cotahuma, Max Paredes, San Antonio, Centro, 

Periférica, Sur y Mallasa, en una serie de tiempo de 15 años. Tomando en cuenta 

principalmente los proyectos de inversión.    

V.E.1.3. Inversión Pública Municipal Rural 

Esta variable se refiere a la asignación de los recursos y gastos en cada gestión fiscal 

para la ejecución de  programas  y  proyectos  de  inversión del municipio de La Paz, en 

los últimos 15 años, tomando en cuenta los datos de la categoría antes mencionada. 



“Distribución de la Inversión Pública entre  los Macrodistritos urbanos y rurales e Impacto 

en el  Desarrollo Económico del Municipio de La Paz (2000 – 2015)” 
 

4 
 

  V.E.1.4. Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano pretende mostrar la calidad de vida de la población 

municipal de La Paz, para esto se debe tomar en cuenta la salud, educación y PIB per 

Cápita del municipio. 

  V.E.1.5. Índice de Salud 

Según el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este índice se calcula 

en base a la esperanza de vida de la población analizada, en este caso, el municipio de 

La Paz, este dato evalúa parte importante de la calidad de vida de una población.  

  V.E.1.6. Índice de Educación 

Según el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este índice se calcula 

en base a los años de escolaridad de una población, en este caso, el Municipio de La Paz. 

V.E.1.6. PIB per cápita Municipal Urbano 

Se refiere al Ingreso per cápita Municipal Urbano, para el análisis de la investigación se 

toma el Índice de Gini de los macrodistritos urbanos del municipio de La Paz. 

V.E.1.6. PIB per cápita Municipal Rural 

Se refiere al Ingreso per cápita Municipal Urbano, para el análisis de la investigación se 

toma el Índice de Gini de los macrodistritos rurales del municipio de La Paz. 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El municipio de La Paz representa la sede política y económica de Bolivia, las 

instituciones gubernamentales se encuentran en esta ciudad, por esta razón también 

forma parte del eje troncal junto a Cochabamba y Santa Cruz, estos factores convierten 

al municipio en un centro de aglomeración poblacional, y por lo tanto, los recursos 
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propios y los destinados mediante ley, son mayores en comparación con otros 

municipios del departamento. 

Sin embargo, se puede evidenciar que los distritos rurales ocupan una mayor superficie 

que los distritos urbanos, y estos últimos a su vez, presentan mayor índice poblacional 

que los distritos rurales. También cabe notar la falta de recursos básicos en los distritos 

rurales, tales como educación, salud e infraestructura. 

De acuerdo a la planificación municipal, los lineamientos se van cumpliendo 

satisfactoriamente en los Macrodistritos urbanos, sin embargo el desarrollo de los 

Macrodistritos rurales se ha visto relegado. 

Es así que el problema planteado para la investigación es la siguiente: 

“Distribución desigual de la inversión pública municipal hacia los macrodistritos 

urbanos y rurales” 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación Teórica 

La investigación estudia la distribución de la Inversión Pública designada a los 

macrodistritos urbanos y rurales del municipio de La Paz, y pretende demostrar el 

impacto de ésta en su desarrollo; para esto es necesario el estudio de la teoría 

Keynesiana, a su vez de tomar en cuenta la Planificación Municipal.  

La teoría Keynesiana explica la importancia de la inversión pública en el desarrollo de 

una economía, afirma que la propensión marginal a consumir de una sociedad depende, 

de la distribución de la renta, es decir que el Estado debe intervenir directamente en la 

economía mediante la expansión de su gasto y de la demanda, ya que la economía no se 

ajusta por sí misma 



“Distribución de la Inversión Pública entre  los Macrodistritos urbanos y rurales e Impacto 

en el  Desarrollo Económico del Municipio de La Paz (2000 – 2015)” 
 

6 
 

También Keynes propone que es necesario conseguir que la renta se distribuya de 

manera equitativa, por lo que se hace indispensable instrumentar una política fiscal 

(política de impuestos y gastos gubernamentales) para completar el mecanismo del 

mercado, ya que este por sí mismo no resuelve problemas económicos como el 

desempleo. 

La teoría de planificación explica la conformación de objetivos y metas a largo plazo, 

tomando referencia a Pedro Vuskovic “… su función es ofrecer criterios distintos para la 

asignación de recursos sobre cuya base se decidan las acciones directas del sector 

público o se fundamente la acción gubernativa indirecta que representa la utilización de 

los distintos instrumentos de política económica”
1
 

1.4.2 Justificación Económica 

La investigación busca realizar un análisis de los presupuestos programado y ejecutado 

del Municipio de La Paz tomando en cuenta la planificación municipal desarrollada, con 

el fin de apreciar la diferencia en la distribución de la inversión hacia los macrodistritos 

urbanos y rurales. 

La asignación de recursos se distribuye de acuerdo a la normativa y a los planes de 

desarrollo efectuados por el gobierno municipal, sin embargo la ejecución presupuestaria 

suele ser menor a la inversión programada realizada por el municipio. A su vez, la 

distribución de recursos se destina generalmente hacia los macrodistritos urbanos 

dejando de lado las potencialidades de los macrodistritos rurales. 

1.4.3 Justificación Social 

El Municipio de La Paz es considerado Sede de Gobierno de Bolivia, por lo cual se 

admite como una de las ciudades con mayor aglomeración de población; sin embargo, 

esta población se concentra en los macrodistritos urbanos sin generar mayor 

                                                           
1
Vuskovic P.,  Técnicas de Planificación,  Instituto Latinoamericano de Planificación pág. 3 
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productividad ya que incrementa el crecimiento del sector terciario de la economía 

municipal.  

A su vez, la población de los macrodistritos rurales migra hacia los macrodistritos 

urbanos debido a la falta de servicios, afectando al desarrollo económico municipal ya 

que no se aprecian las potencialidades de su región. 

Los proyectos de inversión programados en el municipio de La Paz se centran 

principalmente en los macrodistritos urbanos, siendo los macrodistritos rurales, quienes 

presentan niveles altos de pobreza y baja calidad de vida.  

1.5 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

“Verificar la Incidencia de la Desigualdad en la Distribución de Inversión Pública 

entre los Macrodistritos Urbanos y Rurales y su Impacto en el Desarrollo Económico 

Municipal de La Paz” 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico del Municipio de La Paz tomando en cuenta sus 

indicadores sociales  

 Examinar el PIB per cápita del Municipio de La Paz 

 Analizar el presupuesto programado y ejecutado del Municipio de La Paz, 

tomando en cuenta los planes de desarrollo municipal implementados 

 Contrastar los presupuestos programado y ejecutado del municipio de La Paz 

 Determinar los presupuestos programados y ejecutados en los macrodistritos 

urbanos y rurales 

 Mostrar la correlación existente de la inversión pública urbana y rural en el PIB 

Municipal 
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 Demostrar la incidencia del crecimiento urbano y rural del municipio en su 

desarrollo económico  

1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

De acuerdo al problema planteado y, tomando en cuenta el objetivo principal y los 

objetivos específicos de la investigación, se determina la siguiente hipótesis: 

“La Desigualdad en la Distribución de la Inversión Pública entre los macrodistritos 

urbanos y rurales,  genera un impacto determinante en el Desarrollo Económico del 

Municipio de La Paz” 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tomando en cuenta las categorías económicas y sus respectivas variables, se determina 

el análisis del Crecimiento respecto a la Inversión Pública Municipal. 

 

                  

Donde: 

           = PIB Municipio de La Paz 

              =  Inversión Pública Municipal urbana 

       =  Inversión Pública Municipal rural 
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Para el análisis del Desarrollo Económico utilizamos las siguientes variables: 

                           

 

     =  Índice de Desarrollo Humano Municipal 

     =   Índice de Salud (Esperanza de Vida) 

     =  Índice de Educación (Años de escolarización) 

        =   PIB per cápita urbano 

        =   PIB per capita rural 

 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Método de Investigación 

La investigación planteada se basa en un método de investigación inductivo, ya que se 

desarrolla de variables específicas para llegar a una idea general (H. Sampieri); 

cuantitativo, ya que su análisis es en base a datos exactos. 

1.8.2 Tipo de Investigación 

Tomando en cuenta que la investigación busca analizar la causa – efecto de dos 

ecuaciones, se realiza un estudio correlacional, ya que “los estudios correlacionales 

miden o evalúan el grado de relación entre dos o más variables”
2
. A su vez se utiliza el 

estudio descriptivo, explicativo ya se sustenta en datos estadísticos y se pretende 

verificar una hipótesis. 

                                                           
2
H. Sampieri, Fundamentos de la Metodología de Investigación, pág. 63 
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1.8.3 Fuentes de Investigación 

Para la realización de la presente investigación se toma en cuenta 

 Fuentes Primarias, ya que se realiza entrevistas y encuestas; datos del GAMLP 

 Fuentes Secundarias, ya que se utilizan datos de instituciones tales como INE, 

GAMLP – SIM, VIPFE, SIGMA  

1.8.4 Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos son procesados gradualmente para cada variable, y de esta manera 

construir una serie histórica anual donde muestra su respectivo comportamiento de 

acuerdo al tiempo estudiado a través de un modelo empírico y econométrico y ver su 

influencia de las variables independientes hacia la dependiente. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 MARCO  CONCEPTUAL 

2.1.1 Desarrollo Económico 

El Desarrollo es un proceso de organización de la multitud en vista de la constitución de 

una sociedad, incluye muchas otras variables, además del ingreso, que tienen que ver 

con el bienestar de las personas y de los grupos.  

Las variables mencionadas con más frecuencia cuando se habla de desarrollo son las 

relativas a los derechos, a la organización política, a la educación, salud, infraestructura 

básica, paz social, gobernabilidad y medio ambiente.
3
 

2.1.2 Desarrollo Local 

El desarrollo local se concibe como una estrategia que permite lograr el desarrollo 

económico de un país, localidad o comunidad, que responde a una meta clave, 

“desarrollo social donde las personas y los colectivos sean capaces de moldear sus 

propios procesos y proyectos de desarrollo y que se hagan activos en éstos”, de ese 

modo brindar respuestas a las necesidades insatisfechas de la población y mejorar su 

calidad de vida.  

En esta dirección se asume la definición de Vázquez
4
, porque considera que “el  

desarrollo local es una estrategia para la acción”, complementándose con lo que señala 

Boisier
5
que es “un proceso endógeno de cambio en el crecimiento y en el desarrollo”.

6
 

Se refiere a un proyecto común, que combina el crecimiento económico, la equidad, la 

mejora sociocultural, la sustentabilidad ambiental, la equidad de géneros, la calidad y 

equilibrio espacial, sustentado por un proceso de democracia participativa y 

                                                           
3
Morales R., El desarrollo visto desde el Sur,(2012) Pág. 17 

4
 Vázquez Barquero, A. “Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial” Pág. 7 (2007): 

5
 BOISIER, Sergio “Desarrollo endógeno ¿Para que? y ¿para quién?, (2004) 

6
 Quispe G., “Los Actores del Desarrollo Local”, Universidad Tecnológica de Oruro  pág. 3 
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concertación de los diversos agentes de un territorio, con el objetivo de elevar la calidad 

de vida de las personas y familias de dicho territorio, contribuir al desarrollo del país, a 

la integración y a enfrentar adecuadamente los retos de la globalización y las 

transformaciones de la economía internacional.
7
 

2.1.3 Inversión Pública 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o 

de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad de un territorio para la 

prestación de servicios, o producción de bienes. 

El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de pre inversión e 

inversión que realizan las entidades del sector público.
8
 “Los recursos para la inversión 

se consignan en el sistema de presupuestos, el financiamiento de la inversión debe 

conformar las normas de tesorería y crédito público, y, en su ejecución, la inversión está 

sujeta a las normas de los demás sistemas, en particular a los de contabilidad, de 

programación  de  operaciones  y  de  adquisiciones.
9
 

2.1.4 Presupuesto Público 

El presupuesto público es la estimación y programación de ingresos y gastos del sector 

público para una gestión, es un instrumento de planificación y control que describe los 

planes y resultados esperados, expresados en la asignación de recursos. 

Por tanto, constituye la expresión financiera de los planes de gobierno, es un instrumento 

de política fiscal, entendiéndose esta como política gubernamental que se refiere a la 

obtención de ingresos y las decisiones sobre el gasto publico.
10

 

                                                           
7
Desarrollo Regional, “Reflexiones para la gestión de los territorios”, MC editores  1ºed (2008) pág. 13 

8
Sistema Nacional de Inversión Pública, Normas Básicas del SNIP, Cap. II, Art. 8 

9
 Candía F.  Evia J.L., “Inversión en Infraestructura Pública y Reducción de la Pobreza en América Latina” 

(2011) pág. 28 
10

“Guía para el análisis y la interpretación del Presupuesto General de la Nación” (2008), pág. 7 
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2.1.5 Presupuesto Municipal 

El Presupuesto General  Municipal, expresa la Programación de Operaciones Anual y la 

Organización Administrativa para lograr los objetivos y metas propuestas para la 

gestión. En el marco de la “gestión pública por resultados” la formulación del 

presupuesto sigue el siguiente proceso: 

 Emisión de la “Política Presupuestaria”, 

 Estimación de los recursos municipales, 

 Fijación de techos o límites financieros por Centro Administrativo, 

 Determinación de la Red de Acciones Presupuestarias, 

 Elaboración de la Apertura Presupuestaria
11

 

2.1.6 Índice de Desarrollo Humano 

El concepto de Desarrollo Humano, postulado desde fines de los años 80 por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), define a este método 

como la generación de capacidades y oportunidades para que las personas puedan lograr 

el tipo de vida que ellas más valoran y ansían. Por tanto, desde dicha propuesta se 

subraya la importancia de los progresos sociales, las libertades políticas y los vínculos 

sociales como pilares constitutivos del bienestar de las personas y, por lo mismo, como 

factores determinantes del desarrollo. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador multidimensional del desarrollo, 

que parte de la premisa de que existen ciertas capacidades esenciales para el bienestar de 

las personas, las cuales son ciertos logros mínimos en materia de salud, educación e 

ingresos.  

El valor final del IDH se obtiene haciendo un promedio simple de estas tres dimensiones 

y éste fluctúa entre 0 y 1. Si el valor 1 es el máximo deseable, los estándares de 

                                                           
11

 G.A.M.L.P., “Presupuesto general del Municipio de La Paz” (2009), pág. 3 
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comparación internacionales permiten clasificar a los países según su nivel de desarrollo 

humano sea alto (superior a 0.8), medio (entre 0.5 y 0.8) o bajo (inferior a 0.5). 

2.1.7 Esperanza de vida 

La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que viviría un 

grupo de personas nacidas el mismo año si los movimientos en la tasa de mortalidad de 

la región evaluada se mantuvieran constantes. Es uno de los indicadores de la calidad de 

vida más comunes, aunque resulta difícil de medir.  

Algunos economistas han propuesto usarlo para medir el retorno de la inversión en el 

capital humano de una región por organismos o instituciones internacionales. 

La definición de esperanza de vida del PNUD es la siguiente: "Años que un recién 

nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el 

momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida"
12

 

2.1.8 Años de Escolaridad 

Los años de escolarización previstos se determinan por la escolarización por edades en 

todos los niveles formativos y la población en edad escolar presente en cada uno de estos 

niveles.  

Los indicadores se normalizan mediante un valor mínimo de cero y los valores 

máximos, que vienen dados por los valores máximos reales observados en los países 

durante la serie temporal observada, es decir, entre 1980 y 2012. El índice de educación 

es la media geométrica de los dos índices¨
13

 

                                                           
12

  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2012) 
13

 Ídem 

zim://A/Tasa_bruta_de_mortalidad.html
zim://A/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n.html
zim://A/Capital_humano.html
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2.1.9 Ingreso per cápita 

El PIB per cápita o ingreso per cápita, es la relación que hay entre el PIB (producto 

interno bruto) y la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, hay que dividir el 

PIB de un país entre su población. 

Es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza económica de un país. 

Numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está positivamente 

correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país. Esto es especialmente 

cierto cuando la renta no supera un cierto umbral; sin embargo, para países de mayor 

renta la correlación entre calidad de vida y renta per cápita se va perdiendo. Es decir, en 

países muy pobres un incremento del PIB en general supone un aumento del bienestar 

general de la población, especialmente si la distribución de la renta no es muy desigual. 

Sin embargo, en los países de renta más alta existe menos relación entre los indicadores 

de salud, educación y satisfacción general manifestada por los encuestados y el PIB, de 

ahí que el PIB tenga una utilidad limitada para medir el bienestar de la población. 

2.1.10 Producto Interno Bruto Municipal 

El Producto Interno Bruto es un indicador de producción de bienes y servicios al  

interior de un país, lo que eventualmente está asociado con el bienestar general de la 

población. 

Desde ese punto de vista, el Producto Interno Bruto Municipal mide la producción 

específicamente de un municipio, por lo tanto es necesario realizar el análisis de su 

crecimiento; para así determinar su productividad e indirectamente el bienestar de la 

población. 

2.1.11 Planificación 

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden 
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influir en el logro de los objetivos".
14

Significa la dirección o guía de la economía por 

parte del gobierno central o regional, directo o indirecto, ocasionando la toma de 

decisiones sobre producción, inversión, administración de recursos, bienestar, etc.  

Planificar el desarrollo significa determinar los objetivos y las metas en el interior  de un 

sistema económico para una forma de organización social y para una determinada 

estructura política en un horizonte de tiempo determinado. De esta manera, la 

planificación, y dentro de ella la preparación y evaluación de proyectos, tiene un  

carácter neutral y puramente técnico, ya que no puede considerársele como característica 

de un determinado sistema político, económico o social. Sin perjuicio de lo  anterior, 

debe reconocerse que algunos modelos de desarrollo económico ofrecen  una gama más 

amplia de instrumentos susceptibles de aplicarse en la planificación.
15

 

2.1.12 Plan de Desarrollo Municipal 

El  Plan de Desarrollo Municipal (PDM) constituye la expresión de la  problemática, 

potencialidades, limitaciones, objetivos, políticas, programas, proyectos y demanda  

social priorizada, a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible en la 

circunscripción territorial del municipio.
16

 

El Plan de Desarrollo Municipal, en un instrumento de planificación de Mediano Plazo, 

se denomina también plan quinquenal (5 años), sirve para formular objetivos de gestión, 

determinación de operaciones, verificación de la ejecución, evaluación de resultados, 

generación de medidas correctivas y sirve para alinear con el Presupuesto. 

2.1.13 Municipio 

Es una formación natural generada por las relaciones de vecindad, es un conjunto de 

familias, comunidades, individuos, etc., unidos por los vínculos de contigüidad de 

domicilio o habitación permanente, de espacio territorial y por las relaciones y 

                                                           
14

Juan, S. “Sistema de administración integral para la E.B.R.C.E.B. en el D.F.”(2004) 
15

 Sapag N., “Preparación y Evaluación de Proyectos”,  5 ed.,  pág. 12 
16

 Dirección de Gestión Ambiental,  “Estrategia del Plan Integral 2040” pág. 3 
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necesidades comunes que de las mismas se derivan. En suma es poder de carácter local 

que resuelve y atiende sus propios problemas, que ha subsistido en oposición a la 

centralización o absorción del poder del Estado y represente una forma práctica y 

establecida de la descentralización administrativa.
17

 

De acuerdo a la ley de municipalidades “Municipio es la unidad territorial, política y 

administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de 

Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático 

boliviano”
18

 

2.1.14 Municipalidad 

La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del 

Estado y contribuye a la realización de sus fines.
19

 

2.1.15 Macrodistrito 

Los distritos municipales son unidades administrativas integradas territorialmente 

dependientes del Gobierno Municipal, a partir de las cuales se deben elaborar planes de 

desarrollo humano sostenible. Se ejercerá la administración desconcentrada a través de 

un Subalcalde Municipal.
20

 

Los Macrodistritos, como las unidades más grandes de  administración, en algunos 

casos, contemplan diferencias  con respecto a las otras unidades (Barrios, comunidades y  

las Organizaciones Territoriales de Base OTB´s), generando  dificultades para su 

administración. (Por ejemplo: algunos  barrios sobrepasan el límite macrodistrital.
21

 

 

                                                           
17

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, “Participación Popular”, (2000).  
18

“Ley de Municipalidades” Ley N°2028 
19

  Jiménez J. J. “Gestión Pública Municipal”, pág. 3 
20

 Ley de Municipalidades, “DISTRITOS MUNICIPALES”,CAP IV,  Art 163  
21

 Dirección de Gestión Ambiental , “Estrategia Plan Integral La paz 2040”, pág. 23 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Teoría Keynesiana: Inversión Pública 

La teoría Keynesiana plantea que la inversión pública en el corto plazo es capaz de 

reactivar el circuito económico, es decir la reactivación de la economía a través de la  

generación de empleo indirecto, que absorbería el desempleo involuntario, el cual se  

convertirá implícitamente en demanda efectiva, reduciendo así la tasa de desempleo. 

La inversión en general y la inversión pública en particular juegan  un rol muy 

importante como factores de crecimiento en una economía. Dos requisitos son 

esenciales: su volumen y su rentabilidad. 

Keynes restableció la importancia de lo político sobre lo económico y apostó por la 

intervención del Estado para influenciar en el crecimiento ante la constatación de la 

existencia de fallos de mercado y la incapacidad de éste para resolverlos por sí sólo. 

Keynes justifica que las medidas de redistribución de ingresos que aumenten la 

propensión a consumir pueden estimular el crecimiento económico, al incrementar la 

demanda agregada. De este modo, Keynes arremete contra el camino hacia una 

distribución de la renta más equitativa y proporciona un argumento de peso a favor de la 

relación de compatibilidad entre equidad en la distribución de la renta y crecimiento 

económico. 

En cuanto al volumen, Barro y Sala-i-Martin
22

 determinaron que una expansión del 

gasto y la inversión pueden aumentar la tasa de crecimiento de la economía, si dicho 

crecimiento tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas. 

Según los autores, el efecto estimado se produce si la inversión pública está orientada a 

infraestructura en carreteras o en instituciones que aseguren el derecho de propiedad 

privado y que, por lo tanto, tienda a asegurar y mejorar la rentabilidad de las inversiones.  
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La transmisión de la inversión pública hacia el crecimiento económico se puede dar en 

varios ámbitos: primero, la mayor inversión pública es un mecanismo para aumentar el 

capital físico del sector público, y este último puede ser considerado en algunos casos 

como insumo de producción para el sector privado. Ejemplo de ello es el caso de 

inversión pública en instituciones como la policía, fuerzas armadas y tribunales de 

justicia; es decir, instituciones que ayudan al establecimiento del orden público y la 

seguridad y permiten un escenario estable y adecuado para los negocios, lo que genera 

una externalidad positiva para el sector privado. 

En cuanto a la rentabilidad, la inversión pública puede contribuir  a disminuir los costos 

de las empresas privadas. Por ejemplo, la inversión en infraestructura que facilita la 

operación del sector privado  tiende a disminuir sus costos de operación y transporte e 

incentiva la entrada de nuevas empresas. Como resultado de ello la inversión pública 

tiende a aportar al crecimiento económico.
23

 

La teoría Keynesiana da gran importancia a  la  demanda  agregada,  a  la  existencia  de  

equilibrios  macroeconómicos  con desempleo, criticando de este modo al modelo al que 

denominó “clásico”. Afirma la inestabilidad de los  inversionistas del sector privado y 

afirma la necesidad de que el Estado participara en la economía. Esa intervención debía 

realizarse por medio de medidas políticas y fiscales para reactivar el proceso económico 

y para aumentar el empleo
24

.  

El keynesianismo  rechaza  que  el  estado  normal  de  la  economía  fuese  el  pleno  

empleo  y  justicia  la  existencia  de  un  equilibrio  con  desempleo  involuntario.  Se 

propone  soluciones  de  política  económica  para  acercar  la  economía  al  pleno  

empleo. 
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2.2.2 Economía del Sector Público 

El papel del sector público en la formación de capital y en el crecimiento económico es 

vital y debe examinarse con mucho detenimiento el papel que juega el ahorro público y 

la contribución de la inversión pública al crecimiento económico.   

Asimismo, se ha comprobado que entre el mayor es el crecimiento de la economía,  

mayor es el nivel de vida de la población. Los países al hacer en forma sostenida  

disminuyen los niveles de pobreza y se mejora el acceso a los servicios de educación y 

salud, lo que los hace escalar niveles superiores de  vida.  

Los modelos recientes sugieren que la contribución del capital al crecimiento está  

subestimada en los modelos tradicionales, porque existe externalidades en el uso del  

capital. El punto de partida de los nuevos modelos de crecimiento es convertir en 

endógeno el proceso de crecimiento. Se incluye el capital humano como otro factor que 

podría ser acumulado. Otra forma de hacer endógeno y sostenido el proceso de 

crecimiento consiste en la inclusión de externalidades o retornos    crecientes de un 

factor de producción llamado conocimiento, el cual puede ser acumulado por medio de 

la investigación y desarrollo de tecnologías.  

Stiglitz perteneciente a la teoría económica moderna, en su “Teoría del sector público”,  

se refiere a la inversión como medio para la participación del Estado en la economía: 

Estado como asignador de recursos. A su vez, el enfoque de las Naciones Unidas,  

destaca la importancia de la inversión que permita el acceso a; servicios básicos, para    

que la sociedad tenga una vida larga y saludable, educación, mediante alfabetización;    

Un nivel de vida digna, que se refleje positivamente en el PIB per cápita.
25

 

La base teórica de los nuevos modelos abunda en literatura en la que resaltan los  

diversos medios por los cuales la política económica puede  afectar positivamente  al  

crecimiento. La promoción de la acumulación de capital humano, por ejemplo  
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administrando niveles de nutrición adecuados y educación primaria básica, y la    

inversión en investigación y desarrollo, pueden promover el crecimiento. Los nuevos  

modelos también resaltan  la importancia de las políticas  de apertura comercial, fiscal y 

monetaria como determinantes del crecimiento a largo plazo. Evidencias empíricas 

indican  que después de ajustar por la acumulación de factores, los países con mayor 

apertura  comercial han experimentado mayores tasas de crecimiento. 

El Estado en la economía, es vital en la conducción de  procesos para el logro de  metas 

y objetivos, en materia de prestación de servicios sociales, abastecimiento de insumos,  

instalación de infraestructura, y en la ejecución de actividades económicas, donde el 

mercado no satisface las necesidades de la población y la  municipalidad  como  parte  

descentralizada  del  estado  debe  satisfacer  las  expectativas y las necesidades de la 

población  

El concepto del Estado Motor del Desarrollo implica reformas tributarias, y 

reestructuraciones  de  los  sistemas educativos,  remodelaciones  del  sector  industrial,  

para  crear  condiciones  que  eviten la excesiva vulnerabilidad externa de la economía, 

además, la reforma en la  tenencia de tierras, y su régimen  de  explotación  están  

enmarcados  en  una  política de desarrollo, elementos que hoy  están  en  una  estructura  

descentralizada y donde el rol de los municipios se encuentran enmarcados en  sus 

competencias.  

Estos elementos son aspectos esenciales  que  hacen  al  rol  del  Estado,  y  al  municipio  

como  parte  descentralizada  del  mismo, para  una  mejor  explicación  sobre el papel 

que desempeñan se analiza a través de acciones muy particulares  como son:   

 Acción  de  Regulación 

Estas  son  acciones  de  carácter  normativo  y  legal  que permite la conducción 

de las acciones de los agentes económicos bajo Objetivos y Políticas de Estado.  
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 Acción de Producción 

Permite la producción de bienes y servicios, básicamente de carácter social 

realizada por la administración central   

 Acción  de  Acumulación  del  Estado. 

Radica  en  la  inversión  que  realiza  para  la dotación de bienes y servicios, 

como los gastos que realiza en la administración y funcionamiento 

 Acción de Financiamiento 

Básicamente, está relacionada con los mecanismos de financiamiento que 

requiere para poder realizar y ejecutar todas las acciones anteriormente 

mencionadas, producción y acumulación
26

 

Acciones que proporcionen al estado recursos para cumplir sus funciones de producción 

y de acumulación mediante  mecanismos  impositivos,  sistema  de  precios, tarifas de 

bienes y servicios de sector público, acción que permite que  los Gobiernos Municipales 

cuenten  con recursos a través de sus recaudaciones.    

Acciones dirigidas a alterar la distribución de los ingresos para favorecer ciertas  

actividades privadas a través de subsidios y otros,   

El desarrollo económico y la participación del Sector Público dentro el proceso  de  

planificación tienen un tratamiento particularizado en aspectos de: salud, educación y  

vivienda, para los objetivos propuestos por los gobiernos y las medidas de regulación  

según las circunstancias internas y externas, el papel del  Gobierno Municipal en el 

desarrollo económico local está orientado al desarrollo  productivo.  

Para analizar las actividades del Sector Público en la planificación se estudian los  

distintos propósitos que inspiran a las decisiones sobre el volumen y tipo de producción  

y acumulación, que realiza el Estado. Además de fortalecer las interrelaciones    

administrativas para coordinar entre sus distintos niveles de decisión que se encuentran 

desconcentradas a través de prefecturas, municipios  para  el  caso  del  estudio. Cabe  
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notar que la independencia de estos Centros de Poder Administrativo, como es el 

Gobierno Municipal, está sujeta al carácter normativo del Gobierno Central, dado  que  

estos  tienen  una  dependencia  clara  en  la  dotación  de  recursos,  considerando  que  

no generan recursos suficientes para su propio funcionamiento de manera independiente.   

El Sector Público representado por el Gobierno Municipal,  no enfoca sus objetivos con 

la finalidad de maximizar los beneficios individuales como los hace  el sector privado en 

la economía, porque como institución social responde a las necesidades de la 

comunidad. 

2.2.3 Funciones de Hacienda Pública 

El Sector Publico en la economía es indispensable para interactuar con los agentes  

económicos del mercado, toda vez que este necesita del Estado para garantizar su 

desarrollo, que enmarcado dentro de las funciones del Gobierno Municipal tiene  

limitaciones por sus características locales, además, que ésta última, busca una  

distribución justa de los ingresos, en este sentido Richard Musgrave describe tres 

funciones elementales del sector público que son: 

 Función de Asignación 

Es básicamente parte de la política presupuestaria, que determina la provisión de bienes 

sociales, y el gobierno debe ocuparse en suministrar éstos porque el mercado no lo hace 

dada las características del bien por considerarse “no-rival”, es decir, que beneficia a un 

conjunto de personas y no es un beneficio excluyente, una de las dificultades del 

gobierno en la provisión es decidir la clase y cantidad de un bien social que debería 

suministrarse mediante el presupuesto, este aspecto es esencial en la asignación que 

realiza el Gobierno Municipal. 
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 Función de Distribución 

El estudio analiza con mayor profundidad esta función, Musgrave toma en cuenta 

algunos aspectos relevantes en el proceso de distribución, considera que la distribución 

de la renta depende de la dotación de factores de cada persona y el precio que cada uno 

consigue en el mercado por la productividad de ese factor, es necesario hacer una 

distinción entre 

 El principio de que el uso eficiente de los factores,  precisa que los factores de 

producción sean valorados de forma competitiva,   

 La proposición de que la distribución de la renta entre familias debería quedar  

fijada  por el proceso de mercado. Por tanto el mercado puede determinar una  

distribución con un grado sustancial de desigualdad, en los municipios no es  

posible que las leyes del mercado puedan solucionar  estas desigualdades, porque  

los recursos provienen del Sector Público ante  una falla aparente del  mercado 

en el tema de distribución de los ingresos, el sector público regula mediante  

subsidios y subvenciones esta distribución  como lo realiza con la prestación y 

dotación de servicios básicos  donde  el  sector  privado no puede intervenir de 

forma directa por tener costos de producción muy elevados y por  tanto el acceso 

de las familias a dichos servicios son limitados.   

La economía ayuda a determinar el uso eficiente de los recursos enmarcados en  los 

conceptos de distribución, por otro lado debe tomarse en cuenta al Estado justo o  

equitativo de la  distribución, pero la lógica de mejorar a uno sin empeorar a otro es  

todavía un problemática considerando que, no es posible comparar los niveles de 

utilidad que diferentes individuos derivan de su renta, y  que la torta a distribuir no deja 

de tener relación en la forma que se distribuye, esta comparación se refleja  en la 

decisión de asignar recursos en la distribución entre una comunidad  y  otra,  también  

entre  las  necesidades  de  los  centros  urbanos  y  rurales  considerando  que  es  difícil  

mejorar  el  bienestar  de  uno  sin  empeorar del otro. 
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2.2.4 Teoría de Desarrollo Municipal 

“Varios estudios apuntan a que las áreas rurales tendrían ventajas comparativas respecto 

a las áreas urbanas en cuanto a la creación de empleo y el aumento de ingresos 

productivos”
27

 

“En 2007, se puede afirmar que los países de América Latina y el Caribe han hecho 

sustanciales progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Por ahora, cinco de las metas ya han sido alcanzadas y el progreso hacia las demás ha 

sido lo suficiente para que la región esté bien encaminada para cumplirlas, con 

excepción del primer objetivo, el relacionado con la pobreza extrema.” “Aunque el 

objetivo de reducir la pobreza extrema a la mitad es uno de los que recibió mayor 

atención, el progreso no ha sido el necesario. Tampoco se lo ha enfocado del todo bien. 

En efecto, en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza no siempre se ha 

prestado la debida atención al desarrollo rural ni a las necesidades específicas de los 

pobres de las zonas rurales. No obstante, crecientemente existe la conciencia entre las 

agencias nacionales e internacionales de desarrollo que las metas de reducción de la 

pobreza no podrán ser alcanzadas si no se logra reducir la pobreza rural (Global Donor 

Platform, 2003).”
28

 

“Hay áreas denominadas rurales, pero que responden a una frontera ficticia y arbitraria, 

y en realidad son urbanas. Hay áreas que son claramente rurales en cuanto a espacios, 

pero que están a una distancia y con una infraestructura vial suficiente para permitir el 

traslado a diario de un flujo importante de personas para su trabajo o para acceder a 

bienes y servicios. Estas se podrían llamar peri-urbanas o, con una acepción algo distinta 

“rururbanas”. Existen las localidades que están a una distancia intermedia de ciudades de 
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9 
28

 Dirven M., “Pobreza rural y políticas de desarrollo: avances hacia los objetivos de desarrollo del Milenio 
y retrocesos de la agricultura de pequeña escala “CEPAL - Serie Desarrollo Productivo No183 (2007) pág. 
12 



“Distribución de la Inversión Pública entre  los Macrodistritos urbanos y rurales e Impacto 

en el  Desarrollo Económico del Municipio de La Paz (2000 – 2015)” 
 

27 
 

cierta importancia, provistas de una serie de servicios administrativos u otros y, 

finalmente, existen los asentamientos dispersos, lejanos de centros de servicios y poco 

provistos de infraestructura caminera u otra.”
29

 

“Para su propuesta, la CEPAL parte de las definiciones de densidad de población 

utilizadas por la OECD y por las gradientes de densidad sugeridas por el Banco 

Mundial, pero reemplaza el criterio de distancia por uno de empleo en actividades 

agrícolas. A diferencia del Banco Mundial, utiliza micro datos censales al nivel por 

debajo del municipal como fuente de información. Esto tiene como ventaja que se 

pueden hacer varios cruces según las variables socioeconómicas disponibles en los 

censos de población.”
30

 

2.2.5 Teoría del Desarrollo Endógeno 

Los  modelos  de  crecimiento  endógeno  han  tenido  un  altísimo  impacto en varios 

campos de la teoría económica, entre los cuales hay dos muy vinculados al desarrollo 

regional, el de la economía espacial y el del análisis de los procesos de convergencia en 

el desarrollo económico a largo plazo.  

En concreto, entre las teorías y modelos más importantes están: 

 El modelo de acumulación flexible  defendida por autores como Piore y Sabel 

(1989), Scott (1994), Storper (1997), Benko y Lipietz (1994) y los 

regulacionistas italianos y franceses que postulan un desarrollo regional basado 

en las fuerzas endógenas. 

 La nueva geografía económica (NEG) de Paul Krugman (1991) y otros 

seguidores  como  Fujita,  Venables,  Henderson,  Quah,  quienes muestran un 
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renovado interés en la geografía como la cuarta ola de la revolución de los 

rendimientos crecientes/competencia imperfecta que ha transformado la teoría 

económica en los últimos dos decenios (Moncayo, 2008). 

 Geografía socio-económica e industrial de Martin (1999) y los teóricos del 

postfordismo, para ellos, al igual que en el enfoque de la NEG, destacan la 

importancia del azar y los accidentes históricos en la génesis de las 

aglomeraciones, de las externalidades en las evolución de las mismas y  de  la  

causalidad  circular  y  acumulativa  entre  historia  y  actividad humana aunque 

en este caso el papel decisivo está en las externalidades intangibles, no 

mercantiles. 

 Crecimiento  regional  y  convergencia,  defendido  por  teóricos  como Quah 

(1993): son modelos que estudian el crecimiento a largo plazo y  la  

convergencia  entre  países  y  regiones  cuestionando  la  validez de  la  

evolución  de  la  convergencia  inducida  sólo  por  las  fuerzas  del mercado.  

 Geografía física y natural de Gallup, Sachs y Mellinger (1999), en la que se 

examinan las complejas relaciones entre la geografía física y crecimiento 

económico, apelando a modelos econométricos formales. 

Dentro  de  los  cauces  de  la  vertiente  keynesiana  se  abrieron  paso  las teorías del 

desarrollo económico y social, las que sin duda tomaron sus ideas fundamentales de los 

respectivos modelos de crecimiento, si bien los límites entre unos y otras no pueden ser 

establecidos con precisión (Assidon, 1992). 

2.2.6 Modelo de Desarrollo Equilibrado 

El Modelo de Desarrollo Equilibrado se refiere al crecimiento igualado de todos los 

sectores económicos que evitase los cuellos  de  botella  del  mercado  interno. 

El modelo de desarrollo equilibrado destaca Rosenstein-Rodan (1961) con su idea del 

“Big Push” (o Gran Empuje) basada en la interdependencia de las decisiones de 

inversión que rompería el círculo vicioso del subdesarrollo. Para ello, consideraba que 
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era necesario realizar una inversión masiva y brusca que despertase a la economía de su 

letargo. Como en los países en vías de desarrollo, el tamaño del mercado y la dificultad 

para alcanzar economías de escala convierten esta inversión en  un  enorme  riesgo,  

llega  a  la  conclusión  de  que  es  el  Estado  el  que debe realizar la inversión pública, 

anticipándose a las inversiones privadas. A partir de ese momento, el sistema económico 

adquiriría una dinámica propia que conduciría, casi inevitablemente, al crecimiento.  

El  problema  de  los  círculos  viciosos  fue  retomado  por  Ragnar Nurkse (1953) cuya 

teoría se fundamenta en la apreciación de dos círculos viciosos que mantienen los bajos 

ingresos en los países en vías de desarrollo: 

 El primer círculo, en torno a la falta de capital, de ingresos y de ahorro. La baja 

productividad del trabajo da lugar a bajos ingresos, que suponen baja capacidad 

de ahorro, el bajo nivel de ahorro impide la inversión y, por tanto, la 

acumulación de capital; la escasez de capital físico redunda en un bajo nivel de 

productividad, completándose el primer círculo. 

 El  segundo  círculo  vicioso  aparece  en  la  relación  entre  el  tamaño del 

mercado, los ingresos y la inversión, de modo que los incentivos a  la inversión  

serán  escasos  debido  al bajo poder adquisitivo de la población (reducido 

mercado interno para vender la producción); el bajo poder adquisitivo viene 

determinado por la baja productividad, resultado de los pobres incentivos para 

invertir. Si hubiera incentivo para  invertir  se  carecería  de  ahorro,  y  si  se  

dispusiera  de  ahorro faltaría el incentivo inversor. 

Por  tanto,  estos  círculos  se  originaban  tanto  por  la  escasez  de  ahorro privado 

motivado por una rentas de subsistencia, como por la ausencia de  inversiones  

empresariales  ante  la  falta  de  expectativas  de  obtener beneficios debido a la 

insuficiencia del mercado local y la baja productividad. 

Del mismo modo, Lewis (1955) incide en la necesidad de una acumulación de capital, 

vía ahorro, necesaria para que estos países pudieran salir de lo que denomina “círculos 
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viciosos de la pobreza”. Para ello, considera un modelo dual en el que coexisten un  

sector moderno y uno tradicional y con el supuesto  adicional  de la  existencia  de  una 

oferta ilimitada de trabajo en el sector agrícola tradicional. La baja productividad  

marginal de la agricultura tradicional (cercana a cero) determina salarios muy bajos en el 

sector industrial o moderno. Como la agricultura paga salarios muy bajos, la industria 

puede hacerlo también. El transvase de mano de obra a actividades industriales más 

productivas, pero con salarios bajos a causa del excedente de trabajo, originaría una 

rápida acumulación de capital mediante la reinversión de los beneficios y el incremento 

del ahorro. 

2.2.7 Proceso de Desarrollo y Teoría de Gestión de Proyectos 

La gestión de proyectos se desarrolla a principios del siglo 20, en la búsqueda de un 

método para el uso de recursos en el tiempo, es así que se crea el diagrama de Gantt,  

“La inversión pública es una variable esencial para el desarrollo de un país y una 

condición necesaria para mejorar la competitividad de una economía.”
31

 

“Como punto de partida diremos que la Gestión Pública ha sido concebida como una 

visión derivada del management que se orienta a la atención de los problemas 

organizacionales en función de los efectos en su entorno. Según Echevarría y Mendoza 

(1999), en una interpretación restringida del concepto de managment público, se habría 

considerado como un conjunto de técnicas universales igualmente aplicables a todo tipo 

de organizaciones, al tiempo que se le relacionaba exclusivamente con la racionalización 

de estructuras y procedimientos, la depuración técnica de los procesos de toma de 

decisiones y el incremento de la productividad de los empleados públicos.”
32

 

                                                           
31

Rosales R., “Procesos de desarrollo y la teoría de gestión de proyectos” ICAP -  Revista Centroamericana 
de Administración Pública, (junio 2013) pág. 21   
32

Reynols M., “Modernizando la Gestión Pública desde una óptica de género” Revista UMBRALES pág. 57 
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2.2.8 Teoría de Proyectos 

Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para resolver un  

problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

disponibles, mediante un documento escrito que comprende una serie de estudios que 

permiten al  inversionista saber si es viable su realización.           

Entendemos por mega proyecto aquellas actividades que tienen una amplia área de 

influencia, normalmente una provincia, una región o el país entero, que requieren una 

inversión superior. 

Programas son conjuntos de proyectos que cubren varios temas distintos aunque 

relacionados y cuyo contenido no es necesariamente de inversión física, aunque incluyan 

a veces obras de infraestructura. 

La orientación de la economía se da a través de planes de desarrollo, que se desglosan en 

programas, compuestos por proyectos. El plan de inversión, como parte importante del 

plan de desarrollo, se deriva de grandes objetivos desarrollados y establecidos, 

analizando:  

 Existencia de demanda o una necesidad.  

 Una técnica de producción adecuada y económicamente factible.   

 Localización adecuada. 

 Capacidad financiera. 

 Disponibilidad de insumos y factores.  

 Evidencia de rentabilidad.   

El proyecto de inversión no es ajeno a la realidad económica del país; su desarrollo debe 

responder a los requerimientos de los asociados. El sistema económico de un país 

establece la orientación de la planificación de las actividades públicas y privadas, 
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señalando las políticas a seguir en los sectores económicos (Elementos, Sociedad, 

Personas, Necesidades, recursos) 

El estudio del proyecto como proceso cíclico, según los hermanos  Sapag Chaín 

reconoce cuatro grandes etapas: Ideas, Preinversión, Inversión y Operación. 

 Etapa de la Idea   

 Etapa de Pre inversión:  

o Perfil.  

o Pre Factibilidad.  

o Factibilidad.  

 Etapa de Inversión.  

 Etapa de Operación.  

Los proyectos de Inversión Pública se entienden como un paquete discreto de  

inversiones, insumos y actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias  

restricciones al desarrollo, para lograr uno o más productos (beneficios), en términos del 

aumento de la productividad y del mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  un  grupo  

de beneficiarios de un determinado periodo de tiempo. 

Un  proyecto  surge  de  la  identificación  y  priorización  de  unas  necesidades  que 

serán  atendidas  de  manera  determinada  en  la  preparación  y  formulación  del 

mismo, también se puede entender como el elemento básico de la implementación  

El Ciclo del Proyecto  influye  la  formulación  y  evaluación  de  diversas  alternativas,  

la  selección  de  la mejor alternativa, la gestión de la misma y solo se considera 

“terminado” con una evaluación ex post, cuyas conclusiones deben servir para alimentar 

la definición y ejecución de proyectos futuros. 

La evaluación social de proyectos intenta identificar, medir y valorar los costos y 

beneficios sociales, los que podrían ser muy diferentes a los costos y beneficios 
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privados. Se pueden apreciar diferencias importantes entre una evaluación privada y una 

social:  

a) el beneficio y costo social no tienen el mismo significado que el beneficio y costo 

privado, aun cuando se midan en una unidad de cuenta común,  

b) el precio del bien social difiere del precio privado, c) existen externalidades que un 

proyecto evaluado socialmente debe incorporar para establecer cómo repercute en la 

sociedad en su conjunto,  

d) la tasa de descuento social incorpora el costo del capital de las inversiones de toda la 

comunidad como un todo 

e) las distorsiones por la existencia de impuestos, aranceles, subsidios y cualquier otro 

factor individual fijado por el Gobierno pueden impactar en la comercialización de los 

bienes transables. 

Las técnicas de evaluación social no permiten medir efectivamente todos los costos y 

beneficios que demanda o genera un proyecto en particular. Lo anterior se sustenta en el 

hecho de que las decisiones vinculadas a proyectos evaluados socialmente también 

dependerán de consideraciones de tipo político, económico y social. Sin embargo, lo 

anterior no obstaculiza el hecho de que la obtención de información pertinente y su 

correcta sistematización constituyen el único procedimiento capaz de dimensionar 

cuantitativamente su contribución al desarrollo y crecimiento del país. También se 

reconoce la incidencia de los efectos indirectos y las externalidades, puesto que todo 

proyecto puede generar efectos beneficiosos o perjudiciales para la sociedad.  

Otro tanto ocurre con la incidencia de los efectos intangibles, como pueden ser los 

costos o beneficios que un determinado proyecto puede generar en la imagen o 

popularidad del Gobierno, o el orgullo patrio o la soberanía nacional, los cuales resultan 

imposibles de medir. 
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Los flujos que se logran en la preparación social deberán someterse a la evaluación 

correspondiente, utilizando para ello una tasa social de descuento. La determinación de 

esta tasa y los mecanismos que la explican no resultan fáciles de conseguir. Sin 

embargo, resulta necesario destacar que la tasa de descuento para los proyectos sociales 

normalmente es calculada y publicada por la autoridad estatal, razón por la cual el 

preparador y evaluador de proyectos sociales deberá tan solo aplicar la tasa vigente ya 

calculada por la autoridad. 

Cuando se evalúa un proyecto de inversión, es complicado tratar de determinar qué 

puede ocurrir en el futuro y cómo se van a comportar las distintas variables que forman 

parte del mismo. De lo anterior surge la necesidad de construir diferentes escenarios  

(situaciones)  que  podrían  presentarse  durante  la  ejecución  del proyecto. Estos 

escenarios o situaciones se relacionan con aspectos económicos, políticos, sociales, 

ambientales, legales que afectan de manera directa la evolución del proyecto y que lo 

ponen en riesgo.  

El riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos. 

Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos 

adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con 

que se presente el evento. Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en 

términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la 

magnitud de las consecuencias.  
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MARCO DE POLITICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

3.1 MARCO NORMATIVO 

3.1.1 Ley Orgánica de Municipalidades 

Esta norma establece la base estructural las leyes municipales. Definía a la 

“Municipalidad, como gobierno local y autónomo…la entidad de derecho público”
33

. 

Asimismo, establecía que la autonomía se ejercía a través de “La libre elección de sus 

autoridades; la facultad de recaudar recursos e invertirlos; y la programación y ejecución 

de toda gestión técnica administrativa, jurídica, económica, financiera, cultural y 

social”.
34

 

Esta norma establecía como jurisdicción municipal de los gobiernos municipales a “las 

capitales de Departamento, Provincia y Cantones”, teniendo como potestad normativa la 

aprobación de ordenanzas, reglamentos o resoluciones y como potestad coercitiva: exigir 

cumplimiento  de  las  normas  nacionales  y  municipales.   

Basado en un enfoque de gobierno parlamentarista, determinaba que los Concejos y 

Juntas Municipales eran órganos deliberantes y constituían la máxima autoridad de los 

Municipios.  

 Se elegían 12 concejales por capital de departamento, 6 por capital de provincia 

y 4 por sección municipal.   

 El alcalde era elegido por simple mayoría de los concejales.  

 El periodo de mandato era de dos años.  

 El presupuesto General de la Nación, consignaba anualmente el 0.5% destinado 

sólo a inversión. Asimismo, el municipio podía cobrar impuestos de los 

inmuebles urbanos, previa aprobación del Senado. 
                                                           
33

Ley Orgánica de Municipalidades, “Definiciones”, art. 1  
34

 Ídem  
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3.1.2 Constitución Política del Estado de 1994 

Con el propósito de darle base constitucional a las reformas neoliberales, la Constitución 

Política del Estado de 1967 es modificada en 1994. En referencia al régimen municipal 

disponía que:  

 Los municipios tienen el mismo rango. 

 La autonomía es la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el 

ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales. 

 El Gobierno Municipal está conformado por un Concejo y un Alcalde.  

 El Alcalde Municipal es inscrito como primer concejal, y es elegido por mayoría 

absoluta. Si no cumple este requisito, el Concejo Municipal elige de entre los dos 

más votados.  

 Se eligen agentes cantonales. 

 Los tributos, tasas y patentes son creados con aprobación del Senado Nacional. 

 El Concejo puede censurar y remover al Alcalde, mediante voto constructivo de 

censura; y siempre que simultáneamente elija al sucesor de entre los concejales.  

Con estas disposiciones, se ratificaba el modelo de gobierno parlamentarista, donde el 

concejo municipal tomaba todas las decisiones y podía remover al Alcalde sin muchas 

restricciones. En ese marco se aprobó la Ley Nº 2028 de Municipalidades. 

3.1.3 Ley 1551: Ley de Participación Popular 

Bolivia históricamente fue estructurada territorialmente en 9 departamentos, los cuales a 

su vez se subdividieron en 100 provincias, y éstas estaban conformadas por 311 

secciones de provincia desagregadas en 1000 cantones.  

Este proceso de estructuración territorial, a lo largo de casi dos siglos, que fue caótico y 

desordenado, obedeció a circunstancias históricas muy particulares, a intereses 

económicos (propiedad de la tierra) y políticos, motivados por presiones regionales, 
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cívicas y políticas. No existió ninguna racionalidad económica, social, ni cultural en esta 

estructuración territorial. Sólo algunas de las unidades territoriales tenían entidades de 

gobierno reconocidas. En este marco los aspectos más relevantes que establece la Ley de 

Participación Popular son las siguientes:  

 La Ley de Participación Popular reconocía a todas las secciones de provincias 

como las unidades político - administrativas básicas para la gestión municipal, 

dejando pendiente la definición de límites. Así mismo, muchas secciones de 

provincia con territorios y poblaciones extremadamente pequeñas, pasaron a ser 

administrados por Gobiernos Municipales con pocas perspectivas de viabilidad y 

sostenibilidad financiera, por lo tanto no podrían asumir eficientemente sus 

competencias.  

 Las unidades político-administrativas menores al interior de los municipios como 

los cantones fueron reemplazados por distritos, generados en procesos de 

distritación municipal. 

 Se amplía la jurisdicción territorial del área urbana al ámbito rural, hasta el límite 

de la Sección Municipal.  

 Se transfieren  un conjunto de competencias del nivel central a los gobiernos 

municipales, como la construcción de escuelas, de centros de salud, caminos 

vecinales, agua potable, etc.  

 Se determina la transferencia a los municipios de recursos especiales de 

coparticipación tributaria (de renta interna y aduana),  correspondiente al 20% 

del total de los ingresos del Estado por estos conceptos, distribuidos de acuerdo 

al número de habitantes de cada municipio.  

 Se determina que los municipios deben elaborar  su  presupuesto  municipal  de 

acuerdo a su Plan de Desarrollo Municipal (PDM)  y  Plan  Operativo  Anual  

(POA)  para acceder a los recursos de coparticipación, así como la obligación de 

realizar la rendición pública de cuentas de la gestión anterior. 
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 Se  determina  que  los  municipios  deberán  asignar  a inversiones públicas el 

85% de los recursos de coparticipación  tributaria.  En  cambio,  de  los  recursos 

propios generados en cada municipio por concepto de  tasas  y  patentes,  los  

municipios  podrán  destinar 50% a gastos corrientes y el otro 50% a inversión.  

 Se  reconoce  a  las  comunidades,  pueblos  indígenas, comunidades campesinas 

y juntas vecinales en la vida jurídica y política, como sujetos de la Ley de 

Participación Popular, a las cuales denomina con el término genérico de 

organizaciones territoriales de base (OTB’s).  

 Se crea en cada municipio un Comité de Vigilancia (CV), como una instancia de 

participación y control social en representación de la sociedad civil.  

 El modelo de gobierno mantenía su vigencia de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Municipalidades de 1985. 

3.1.4 Ley 2028: Ley de Municipalidades 

Esta ley ratifica el modelo de gobierno de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se 

establecía que el Concejo Municipal era la Máxima Autoridad del Gobierno Municipal, 

reproduciendo, de esta forma, toda la supeditación del Órgano Ejecutivo y sus acciones 

administrativas, ejecutivas y técnicas a la autoridad del Concejo Municipal.  

El objeto de esta norma era regular el régimen municipal, que implicaba los siguientes 

aspectos relevantes: 

 Definir el alcance de la autonomía, sus fines y las competencias sobre las cuales 

podían actuar los Gobiernos Municipales. 

 Regular la forma de organización, atribuciones y funcionamiento de los 

Gobiernos Municipales, manteniendo la figura de los agentes cantonales, y las 

formas de organización territorial de la administración municipal a través de 

distritos y mancomunidades.  

 Regular la planificación participativa y el modelo de control social establecidos 

en la Ley de Participación Popular de 1994. 
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 Regular el régimen patrimonial, fiscal, financiero y administrativo.   

3.1.5 Nueva Constitución Política del Estado 

Con la promulgación, el 2009, de la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional se marca el inicio de una nueva etapa histórica, con la construcción e 

implementación del nuevo Estado Plurinacional con Autonomías, que tiene su base en el 

principio de la plurinacionalidad, o el pleno ejercicio  de  los  derechos  de  todas  las  

Naciones  y  Pueblos  Indígena  Originario Campesinos en igualdad de condiciones e 

implica el reconocimiento de la preexistencia de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, el reconocimiento del derecho a la libre determinación, a su 

autogobierno, a sus instituciones y normas propias, a la gestión territorial y ambiental, a 

la lengua y cultura propias. 

La nueva Constitución Política del Estado establece el Vivir Bien como uno de los 

principios y fines fundamentales y supremos del Estado, sobre la base de la construcción 

de la economía plural y el reconocimiento de los derechos fundamentales. 

La nueva forma de organización territorial del Estado Plurinacional, contempla las 

siguientes unidades territoriales: departamentos, provincias, municipios, regiones y 

territorios indígena originario campesinos. Estos dos últimos son  nuevos,  acceden  a  

esa  condición  una  vez  constituidos  en  gobiernos autónomos. Las secciones de 

provincia ahora se llaman municipios, y los cantones ya no son reconocidos por la 

Constitución Política del Estado como unidades territoriales.  

Según la Constitución Política del Estado, se reconocen cuatro tipos de autonomías: 

Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originaria Campesina. Las nuevas 

formas de autonomía son la departamental, la regional y la Indígena Originaria 

Campesina. A cada unidad territorial le corresponde una Entidad  Territorial Autónoma  

(ETA),  no  están  subordinadas  entre  ellas  y tienen igual jerarquía constitucional.  
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La CPE profundiza las autonomías municipales, a través de la asignación de 43 

competencias, dotándoles de la facultad legislativa, potenciando la cualidad autonómica, 

y estableciendo la necesidad de la separación, independencia y coordinación de órganos 

de gobierno (legislativo y ejecutivo). 

3.1.6 Ley 031: Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez” 

A diferencia del proceso de construcción de la institucionalidad autonómica municipal 

anterior a la nueva Constitución Política del Estado del 2009, que ha sido gradual y 

lenta, la institucionalidad municipal forma parte del régimen de autonomías, que es 

desarrollado por la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”, a través de los principales ejes:  

 Las bases de la organización territorial del Estado. 

 Los tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía  y  

procedimiento de  elaboración de estatutos y cartas orgánicas. 

 Los regímenes competencial y económico financiero. 

 La coordinación entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales 

Autónomas. 

 El marco general de la participación y el control social en las entidades 

territoriales autónomas. 

Según esta ley, la autonomía “es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad 

territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución 

Política del Estado y la presente Ley, que implica: 

 La igualdad jerárquica entre entidades territoriales autónomas. 

 La elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos. 

 La administración de sus recursos económicos. 
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 El ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por 

sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y 

de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del 

Estado.  

 La autonomía regional no goza de la facultad legislativa. 

3.1.7 Ley 482: Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 

La Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, tiene por objeto regular la 

estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de 

manera supletoria 1. En este sentido los titulares para definir la organización y 

funcionamiento son los propios Gobiernos Autónomos Municipales quienes, mientras no 

aprueben su Carta Orgánica, deberán regir su funcionamiento y organización con base 

en los criterios establecidos en la mencionada Ley. 

3.1.8 Ley 777: Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado 

La ley 777 fue aprobada en el año 2010, esta norma determina el Sistema de 

Planificación Integral del Estado como “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.
35

 

Esta ley comprende un conjunto de planes de desarrollo, descentralizados entre los 

sectores y de manera territorial, los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir 

Bien (PTDI)  constituyen la planificación territorial de desarrollo integral de mediano 

                                                           
35

Ley 777 “Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado” Art. 1 
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plazo  de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales  y 

gobiernos autónomos municipales. 
36

 

Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral comprenden:  

 Planes de gobiernos autónomos departamentales que se elaborarán en 

concordancia con el PDES y en articulación con los PSDI.    

 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. 

Los criterios principales para la elaboración de los Planes Territoriales de  Desarrollo 

Integral, son: 

 En los PTDI de los gobiernos autónomos municipales, los distritos municipales  

y los distritos municipales indígena originario campesinos, son considerados  

como espacios de planificación, participación ciudadana y descentralización de 

servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales.  

 Los PTDI tomarán en cuenta la planificación de las áreas urbanas y rurales, el  

desarrollo de ciudades intermedias y centros poblados, fortaleciendo el desarrollo 

urbano y asentamientos humanos urbanos, promoviendo la distribución 

organizada y armónica de la población en el territorio y con la naturaleza, y el 

acceso universal de servicios básicos.    

 

                                                           
36

Ly 777 “Planes Territoriales De Desarrollo  Integral Para Vivir Bien”. Art. 17 
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3.2 MARCO POLÍTICO 

3.2.1 Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2000 – 2005 

El primer Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de La Paz, elaborado para el período 

2001-2005, según el mandato conferido en el artículo 78 de la Ley de Municipalidades 

Nº 2028, se constituye en un icono dentro la gestión municipal, en un primer esfuerzo de 

mirar a largo plazo la gestión pública local y de generar un marco de planificación sobre 

los grandes problemas del Municipio y de su Gobierno Municipal. 

Para el año 2005, la planificación municipal pasa de ser centralizada y urbana a 

descentralizada y con enfoque integral entre el área rural y urbana 

El Municipio de La Paz, en el marco del diálogo entre el GMLP y la ciudadanía paceña, 

entre octubre de 2000 y marzo de 2001, elaboró el PDM 2001-2005 con una 

metodología participativa que incluyó 543 talleres vecinales, 7 jornadas de género, 23 

talleres en los distritos y 16 mesas ciudadanas, actividades que permitieron consultar a 

13.987 ciudadanos. En ese PDM se definían los siguientes lineamientos estratégicos: 

1. Municipio Productivo y Competitivo. 

2. Municipio Habitable. 

3. Municipio Solidario, Equitativo y Afectivo. 

4. Municipio con Identidad e Interculturalidad con Patrimonio Tangible, Intangible 

y Natural. 

5. Municipalidad Solvente, Descentralizada, Transparente, Participativa y Libre de 

Corrupción. 

6. Municipio con Equidad de Género. 

7. Municipio Integrador y Metropolitano. 

La tragedia del 19 de febrero de 2002 marcó un hito importante en la realidad del 

Municipio y la institución municipal se vio forzada a realizar un ajuste en su agenda 

estratégica de gestión. Los lineamientos estratégicos se reorientaron con un nuevo 
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enfoque, que dio prioridad a atender el “DESAFÍO DE SU VIABILIDAD como un 

espacio físico, geográfico e institucional para la construcción de la vida y comunidad a 

largo plazo”.
37

 

3.2.2 Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 2007 – 2011 

Se formula en la gestión de 2006, bajo la alcaldía de Juan del Granado Cossio, siendo el 

segundo PDM desarrollado para el municipio, este PDM corresponde para el  

quinquenio 2007 – 2011. 

“El JAYMA PDM, aprobado por el Honorable Concejo Municipal de La Paz mediante 

Ordenanza Municipal Nº 330/07 en fecha 6 de junio de 2007, plantea una La Paz Líder 

Metropolitana, basada en siete lineamientos estratégicas para el próximo quinquenio, 

Barrios de Verdad, Revive el Centro Urbano, La Paz Metropolitana y Moderna, La Paz 

Competitiva, La Paz Sostenible, La Paz Equitativa e Incluyente y La Paz 

Participativa.”
38

 

A la conclusión del PDM 2001/2005, se realzo una evaluación del cumplimiento de las 

metas, siento el lineamiento 2 (municipio habitable) el más realizado con 78%, debido a 

que  se invirtió en la infraestructura de la ciudad, principalmente en la gestión de riesgos, 

vías y parques. Los lineamientos de desarrollo cultural y Metropolización fueron los 

menos desarrollados en el quinquenio. 

De acuerdo a encuestas realizadas por el municipio, la población consideraba para el año 

2005 que el desarrollo del municipio era leve, sin embargo, se considera que si existió 

cambios significativos en los macrodistritos urbanos. 

El PDM 2007/2011 se realiza en base al diagnostico, metas y opinión de la población 

acerca del anterior PDM. Es así que se desarrolla 7 ejes para el nuevo plan: 

                                                           
37

 G.M.L.P., “Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 2007 - 2011”, pág. 14 - 15  
38

 G.M.L.P., “Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 2007 - 2011”, pág. 9 
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 Eje 1: Barrios de Verdad 

o Barrios de verdad 

o Comunidades de verdad 

Mediante este eje, la inversión se concentra en infraestructura, equipamiento, vías en las 

áreas periurbanas. En el caso del área rural se buscará la integración de las comunidades 

y la mejora de su vinculación con el área urbana.  

En ambas áreas se deberá otorgar condiciones de participación plena de los habitantes en 

la gestión pública barrial y comunitaria, y, finalmente, generar mecanismos de 

promoción al desarrollo económico y social en las áreas intervenidas para mejorar las 

condiciones de habitabilidad en el Municipio 

 Eje 2: Revitalización del Centro Urbano 

o Programa de revitalización urbana 

o Parque urbano central 

El municipio de La Paz, es considerado capital y sede de gobierno, tiene un importante 

núcleo histórico de vital influencia en el desarrollo metropolitano. Es una necesidad 

recuperar la calidad de vida en el área interviniendo sobre espacios públicos, patrimonio 

edilicio, condiciones de trabajo y actividades económicas, considerando para la 

intervención la característica dual del centro de la ciudad de La Paz.  

 Eje 3 metropolitana y moderna 

o Metropolización 

o Modernización y grandes proyectos 

Este eje busca conformar la región urbana occidental del país, para ello es importante 

estructurar y modernizar los sistemas y redes urbanos, e integrarlos adecuadamente a los 

requerimientos de movilidad, interconexión e infraestructura de apoyo al desarrollo 

económico. Para esto se busca relación entre municipios metrópoli, tales como El Alto, 

Viacha, y regiones colindantes como Tiwanacu, Copacabana, Coroico, entre otros 
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 Eje 4 La Paz Competitiva 

o Productividad y competitividad 

o Turismo 

o Mercados de abasto 

o Comercio en vía publica 

La competitividad del Municipio se basa en la capacidad de educar a su población, 

mientras que su bienestar depende de su productividad, es decir, de su capacidad para 

usar eficientemente la mano de obra, los recursos y el capital en la producción de bienes 

y servicios con cada vez mayor valor agregado.  

La Paz Competitiva contempla las áreas de productividad y competitividad, prestando 

atención especial al sector turismo, el comercio en vía pública y mercados municipales 

de abasto para el desarrollo del Municipio y la región metropolitana.  

Cada una de estas áreas involucra a grandes sectores de la población y se constituyen en 

actividades que promueven la mejora de las condiciones de vida de la población. 

 Eje 5 La Paz sostenible 

o Gestión de riesgos 

o Gestión ambiental 

Este Eje refleja la importancia de observar, conocer, diagnosticar e intervenir en el 

territorio con una visión integral, necesaria para enfrentar las dificultades que presenta 

por sus características, muchas veces poco responsable y por una ocupación 

descontrolada y no planificada del medio natural.  

Por ello, sus componentes están dirigidos al medioambiente, al territorio, y al 

tratamiento de los riesgos, buscando generar las condiciones más adecuadas para una 

verdadera gestión en estos ámbitos. 
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 Eje 6 La Paz equitativa e incluyente 

o Gestión del territorio 

o Educación 

o Salud 

o Deportes 

o Grupos vulnerabilizados 

o Seguridad ciudadana 

o Interculturalidad y gestión cultural 

La Paz Equitativa busca el equilibrio entre sus diversos habitantes, en cuanto a acceso a 

los servicios públicos sin discriminación y con respeto, libertad de expresión ideológica 

y cultural que se exprese en el aumento y ejercicio de capacidades de las personas, para 

ampliar sus opciones. 

El Eje 6 está basado en dos temas fundamentales, el desarrollo humano y gestión 

cultural del Municipio; el cuidado y recuperación de nuestro patrimonio intangible y de 

la cultura ciudadana como aportes a nuestra convivencia. 

 Eje 7 La Paz participativa 

o Participación ciudadana 

o Institucionalidad y valor publico 

La Paz Participativa garantiza a la colectividad, la continuidad y mejora de las acciones 

llevadas a cabo por la actual administración municipal, de los diferentes procesos y 

procedimientos que se realizan al interior del Municipio y la implementación de un 

servicio de atención al ciudadano efectivo y transparente; todo ello bajo la premisa de 

que transformando la Alcaldía se transformará la ciudad. 
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3.2.3 JAYMA Rural 

Este documento es producto de varios eventos (taller inicial, entrevistas, mesas de 

profundización, reuniones y otros), donde se rescataron distintas percepciones y planes 

de trabajo de las autoridades y los técnicos del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP).  

Los productos que sirvieron de base fueron: 

• Plan de Desarrollo Municipal (JAYMA) 2007-2011 

• Plan estratégico de desarrollo de la Sub Alcaldía Hampaturi 2007 - 2011 

• Plan estratégico de desarrollo de la Sub Alcaldía Zongo 2007 - 2011 

• Plan de ordenamiento territorial de Zongo 

• Plan de áreas de expansión de la ciudad de La Paz. 

• Plan de acción ambiental. 

• Plan de productividad y competitividad. 

• Programa de Barrios de Verdad 

• Diagnóstico de las áreas protegidas municipales 

“El GMLP ha visto la necesidad e importancia estratégica de atención de su territorio 

rural por la significación que representa (es más del 91% de la superficie del municipio); 

ser la fuente de suministro de agua, energía eléctrica y otros recursos; contar con una 

gran fuente de riqueza de biodiversidad. A ello se suma, el problema de crecimiento de 

la mancha urbana (en las comunidades cercanas de Hampaturi) y la ampliación de la 

frontera del cultivo de coca en comunidades de Zongo, colindantes con los municipios 

de Caranavi y Coroico, que han creado situaciones conflictivas sobre el territorio, la 

configuración productiva y la vida de los pobladores en las comunidades rurales.”
39

 

3.2.4 Plan Integrado de Desarrollo: 2040 La Paz que queremos 

El sistema de planificación actual se encuentra en crisis toda vez los instrumentos 

vigentes no responden a las necesidades locales, al estar en pleno proceso de transición 

                                                           
39

 Gobierno Municipal de La Paz “Plan para el Desarrollo de las Áreas Rurales del Municipio de La Paz” 
(2009) Pág. 22 



“Distribución de la Inversión Pública entre  los Macrodistritos urbanos y rurales e Impacto 

en el  Desarrollo Económico del Municipio de La Paz (2000 – 2015)” 
 

50 
 

del SISPLAN (Sistema de Planificación Nacional) al SPIE (Sistema de Planificación 

Integral del Estado). Por otro lado, no se cuenta con el Plan de Ordenamiento a nivel 

departamental ni nacional y los planes existentes, tanto a nivel nacional como 

departamental, no dan respuesta orientadora al futuro accionar del municipio con una 

visión estratégica de largo alcance. Finalmente, el Gobierno Autónomo debe hacer frente 

a nuevas competencias municipales. 

Ejes de Desarrollo 

 Eje 1: La Paz Sustentable y Eco eficiente 

 Eje 2: La Paz Protegida, Segura y Resiliente 

 Eje 3: La Paz Viva, Dinámica y Ordenada 

 Eje 4: La Paz Feliz, Intercultural e Incluyente 

 Eje 5: La Paz Emprendedora, Innovadora y Prospera 

 Eje 6: La Paz Autónoma, Participativa y Corresponsable  

 

Plan de uso de suelos (PLUS) 

 Área intensiva. 

o Áreas urbanizables 

 Capacidad edificable alta 

 Capacidad edificable media alta 

 Capacidad edificable media baja 

 Capacidad edificable baja 

 Área extensiva. 

o Áreas de crecimiento. 

 Urbanizables 

o Áreas de expansión 

 Urbanizables 

 De uso rural (PLUS rural) 
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 Área No urbanizable 

o Paisajísticas 

o Protegidas 

o Forestales 

La Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos, establece las normas que rigen el uso, 

clases y destino del suelo, patrones de asentamiento, así como los parámetros de 

edificación para la construcción  en  el  territorio  del  Municipio  de  La  Paz,  a  través  

de  las  Subalcaldías  Urbanas.  

Cabe destacar que estas normas se rigen dentro del  territorio del Municipio de La Paz  

que se encuentra representada en el marco de lo establecido en la cartografía oficial 

elaborada por el Instituto Geográfico Militar a nivel provincial; la  Ley Nº 1669 de 30 de  

octubre de 1995, que define  el  límite  con  el  Municipio  de  Palca;  la  Ley  Nº  2337  

del  12  de  marzo  del  2002,  que establece a  -La Ceja- como el límite arcifinio entre 

los municipios de El Alto y La Paz; así como la  Ley  Nº  453  de  27  de  diciembre  de  

1968,  que  define el radio urbano  y  sub  urbano de la ciudad de La Paz  

Las características del suelo del área urbana del municipio evidencia alta complejidad 

para la consolidación  de  los  asentamientos  humanos,  la  mayor  parte  del  suelo  

presenta  alguna deficiencia para su consolidación, mientras una gran proporción de este 

suelo ya fue ocupado pese a los riesgos que implica ello, otra parte tiende a sub o sobre-

utilizar las capacidades del mismo.  

A nivel urbano, se han establecido usos del suelo más allá de las cualidades del mismo, 

dado que los asentamientos ya consolidados han consagrado una trama difícilmente 

movible a nivel urbano,  social,  cultural  y  económico. 

El Plan de Uso del Suelo forma parte de la propuesta y presenta la distribución espacial 

de tierras  para  las  que  se  establece  mecanismos  de  regulación    y  administración    

así  mismo determina:  
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 Los parámetros de ocupación que se traducen en parámetros de edificación.  

 Los lineamientos vigentes en materia de ordenamiento y administración 

territorial.   

 Los mecanismos para la acción integrada y coordinada de las instancias 

competentes en la materia  

 El proceso técnico legal de control al que deberán sujetarse los diferentes 

cambios de uso de suelo.   

Más allá de los usos establecidos e identificados por la Ley de Uso de Suelos Urbanos, 

aún no existe una propuesta que planifique el desarrollo urbano, este instrumento tiene 

más un margen de corto plazo que nos permite delimitar con mayor precisión que en el 

pasado los usos del suelo. Sin embargo la LUSU, no es un instrumento de “gestión del 

suelo”, por lo tanto no es aplicable para desarrollar la prospectiva de la planificación a 

mayor plazo. 

Cabe resaltar que para ello se requiere de un análisis separado de las áreas intensivas de 

las extensivas.  Las  zonificaciones  que  demarquen  los  cambios  de  uso  de  suelo  

implicaran transformaciones en la configuración del territorio. 

Adicionalmente se incorporan al PLUS rural, la estructura urbana extensiva, dada la 

necesidad de planificar el desarrollo del municipio a través de un área de crecimiento 

urbano. Ambas son áreas proyectadas a futuro dado que se hallan fuera del radio urbano. 

La  propuesta  de  macro  usos  del  suelo,  es  una  primera  fase  que  establece  

incrementar porcentajes de edificabilidad y las áreas de crecimiento urbano para el 

futuro. Demarca con un análisis general las potencialidades del territorio para futuros 

cambios de usos del suelo, sin embargo la amplitud de este análisis requiere que se 

llegue a detallar otros aspectos de diversa índole que requieren un estudio específico. 



“Distribución de la Inversión Pública entre  los Macrodistritos urbanos y rurales e Impacto 

en el  Desarrollo Económico del Municipio de La Paz (2000 – 2015)” 
 

53 
 

3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

El Gobierno Autónomo Municipal de la Paz es la autoridad máxima que rige el 

municipio, de acuerdo con la Constitución Política del Estado vigente ha introducido 

cambios estructurales en la definición de acciones, en la toma de decisiones y la forma 

de planificación del Estado, de igual forma la Ley Marco de Autonomías  otorga al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz la responsabilidad de planificar EL  

DESARROLLO  DEL  MUNICIPIO  de  forma  integral  para  el  corto,  mediano  y  

largo  plazo, integrando la planificación territorial, del desarrollo humano e institucional 

con la planificación del desarrollo económico – social. 

El Municipio de La Paz ha pasado, en los últimos cinco años, de una concepción de 

planificación de políticas públicas centralizada, sectorializada, de corto plazo, y de 

eminente visión urbana, a una concepción totalizante, descentralizada, de mediano y 

largo plazo (estratégica) y con enfoque integral de desarrollo del Municipio. 

Se trata de implementar la planificación estratégica de las políticas públicas con 

participación ciudadana, con el objeto de multiplicar la dinámica del desarrollo y 

consolidar la apropiación social de las propuestas. 

3.3.2 Ministerio de Planificación 

El Ministerio de Planificación tiene la función de “gestionar y articular los objetivos del 

desarrollo para Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra”
40

 aplicando políticas, 

estrategias e instrumentos de planificación integral estatal, inversión pública y 

financiamiento, fortaleciendo el rol del estado y los actores de la economía plural. 

                                                           
40

 Ministerio de Planificación 
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A partir de la ley N°777, el Ministerio de Planificación se encuentra estrechamente 

ligado con el Gobierno Autónomo Municipal, en la conformación y aprobación del Plan 

de desarrollo integral, antes Plan de Desarrollo Municipal. 

3.3.3 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Esta  institución  dependiente  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  Publicas,  esta  

última anteriormente llamada Ministerio de Hacienda, se encarga de elaborar planes,  

programas y proyectos en virtud de sus atribuciones y competencias, para ello y en post  

de  la  ejecución  de  proyectos  establece  una  serie  de  mecanismos  y  los  más  

importantes son antes el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública).  

En    el    marco    del    D.S.    29894  de  7  de  febrero  de  2009,    el    Ministerio    de   

Planificación  del  Desarrollo  (MPD),  como  Órgano  Rector  del  Sistema  Estatal   de    

Inversión    y    Financiamiento    para    el    Desarrollo    (SEIF-D),    a    través    del   

Viceministerio  de  Inversión  Pública y  Financiamiento  Externo  (VIPFE),   Autoridad    

Superior      del      SEIF-D,      tiene      las          atribuciones      en      la  formulación  

del  Presupuesto  de  Inversión Pública.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Ministerio  de  Planificación  del  Desarrollo-Viceministerio  de  Inversión  Pública  y  Financiamiento  
Externo, “Directrices de Formulación del Presupuesto  de Inversión Pública Anual” pág. 7 
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4.1 DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

El municipio de La Paz se encuentra a 3.625 m.s.n.m. y su ubicación geográfica mundial 

es 16 grados 29 minutos latitud sur respecto a la línea del Ecuador y 68 grados 08 

minutos longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich.  

La ciudad de La Paz, tiene diversos pisos ecológicos y se ubica a lo largo de una cuenca 

excavada del altiplano. Es la sección capital de la Provincia Murillo del Departamento 

de La Paz, y limita al Norte con los municipios de Guanay y Teoponte, al Noreste con el 

municipio de Caranavi, al Este con los municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste 

con el municipio de Palca, al Sur con los municipios de Mecapaca y Achocalla, en tanto 

que al Suroeste limita con el municipio de El Alto y al Oeste con el municipio de 

Pucarani. 

Mapa 1: Ubicación Geográfica del Municipio de La Paz 

 

 

Elaboración Propia 
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El municipio de La Paz se encuentra estratégicamente situado, respecto al Océano 

Pacífico, con la región del Amazonas y al resto del país, contando además con una 

estructura vial de vinculación Nacional. Las características topográficas del área urbana 

se caracterizan por una hoyada que distingue a esta ciudad respecto a otras ciudades, así 

como por la ubicación de sus barrios en las laderas de la urbe, que proporcionan a la 

ciudad una particularidad única. Las pendientes que tiene la ciudad han generado una 

distorsión en la estructura tanto de sus viviendas como de sus calles y avenidas, así 

como del desarrollo de algunos barrios, especialmente de aquellos que se encuentran en 

las laderas. 

El área  urbana,  de  acuerdo  a  su  topografía  se  caracteriza  por  ubicarse  en  una  

hoyada  que  distingue  a  esta  ciudad respecto  a  otras  ciudades, el suelo de esta región 

es 80% inestable, especialmente en los macrodistritos Periférica, San Antonio, Mallasa y 

el oeste de Cotahuma.   

Mientras que  el  área  rural  presenta  diversos  pisos  ecológicos: Pradera  Alto  Andina,  

Páramo  Yungueño, Ceja de Monte Yungueño y Bosque Húmedo Tropical las cuales 

hacen un  gran atractivo turístico sumado a los atractivos de la Cordillera Real, el 

Macrodistrito Zongo y Hampaturi presentan suelos estables y potenciales. 

4.1.1 División Política del Municipio de La Paz 

El Municipio de La Paz se distribuye políticamente en nueve macrodistritos, entre 

urbanos y rurales; los cuales se encuentran divididos territorialmente de manera 

desigual.  

Los macrodistritos urbanos son nueve: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San 

Antonio, Centro, Sur y Mallasa, los cuales conforman la mancha urbana del municipio 

ubicados a 3.625 msnm, a su vez los macrodistritos rurales son dos: Hampaturi y Zongo 

comprendido entre altitudes de 600 msnm en la parte norte del territorio (trópico) 

llegando altitudes mayores a los 4.000 como Chacaltaya y Huayna Potosí. 
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Mapa 2: División Política del Municipio de La Paz por Macrodistritos 

 

 

Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico 2005  

Los macrodistritos urbanos se concentran en 1488593,1 m
2
, lo cual corresponde al 

4.93% del total territorial del municipio. A su vez, los macrodistritos rurales se 

concentran en 28715464,3m
2
, es decir, el 95.07% del total territorial. 

Tabla 1: Superficie del Municipio de La Paz 

 m2 % 

MUNICIPIO DE LA PAZ 30204057,4 100,00% 

Total Superficie Urbana   1488593,1 4,93% 

Total Superficie Rural 28715464,3 95,07% 

Elaboración Propia en base a datos de Anuario Estadístico Municipal de La Paz 2010  

El municipio de La Paz es denominada “Sede de Gobierno” del Estado Plurinacional de 

Bolivia; por lo cual el 90% de las instituciones públicas se encuentran asentadas en el 
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municipio, específicamente en los macrodistritos urbanos. Estos macrodistritos, 

conjuntamente con ciudades aledañas (El Alto, Viacha, Achocalla) son considerados 

como una Zona Metropolitana, la cual aglomera una importante cantidad de población y, 

por sus relaciones cercanas, tiene gran importancia en las funciones económicas, 

políticas y sociales del país. 

Gráfico 1: Superficie del Municipio de La Paz (En Porcentaje) 

 
Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipal de La Paz 2010  

Sin embargo, el 95.07% del territorio municipal se concentra en dos macrodistritos 

rurales, Zongo y Hampaturi, estos macrodistritos presentan grandes potencialidades 

tanto en actividades agrícolas, turísticas, mineras, piscícolas, etc. pero su desarrollo y 

productividad es bajo, esto debido a la falta de servicios básicos, como también de 

apoyo en la producción y organización del territorio.   

4.1.2 Superficie de los  Macrodistritos Urbanos 

Entre los siete macrodistritos urbanos conforman el 4.93% del territorio municipal; 

siendo el de mayor extensión el Macrodistrito Sur, con 51,4387 km2, (1.7%) el cual, a 

su vez se conforma de 3 distritos; seguido del Macrodistrito Mallasa con 33,2174 km2 
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(1.1%), Macrodistrito Periférica con 17,2450 km2 (0.57%), Macrodistrito Cotahuma con 

16,3048 Km2 (0.54%), Macrodistrito Max Paredes con 12,9064 km2 (0.43%), 

Macrodistrito San Antonio con 12,7480 km2 (0.42%) y el Macrodistrito Centro con 

49,9887 km2 (0.17%). (Anexo 1) 

Gráfico 2: Superficie de Macrodistritos Urbanos (En Porcentaje) 

 

Elaboración Propia en base a dato del Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2014 

4.1.3 Superficie de los  Macrodistritos Rurales 

El Macrodistrito de Hampaturi tiene una extensión de 476 km, 15,76 % del total 

territorial del Municipio de La Paz, albergando a 31 comunidades de los  cuales  solo  

dos  tienen  planos  geo referenciados  dentro  el    proyecto  de “Delimitación de OTB´s 

en el Área Rural del Municipio de La Paz”, efectuado por la Oficialía  Mayor de  

Planificación para el Desarrollo (OMPD)en coordinación con  las Sub Alcaldías del 

Distrito Rural Hampaturi. 

El Macrodistrito de Zongo tiene una extensión de 2396 km2, conformando el 79.31% 

del total territorial, alberga tres de cinco regiones en las que se divide el municipio 

siendo estas: Valle de Zongo (que alberga a la mayor población del Macrodistrito), 
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Parque Nacional Cotapata (que se conforma conjuntamente los municipios de Coroico y 

Yanacachi) y Zongo Tropical.  

Gráfico 3: Superficie de Macrodistritos Rurales (En Porcentaje) 

 

Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2014 

4.1.4 Población  del Municipio de La Paz 

De acuerdo a los datos obtenidos por los Censos de Poblacion y Vivienda realizados a 

nivel nacional, la poblacion del Municipio de La Paz presenta un incremento de la 

poblacion de 10,8% desde 1992 a 2001, sin embargo para el año 2012 se puede notar la 

reduccion de la poblacion en 3,6% constante a lo largo de los años. Tomando datos del 

censo 1992, la poblacion del municipio fue de 715900 habitantes; según el censo 2001 la 

poblacion fue de 793293 habitantes, para el año 2012 la poblacion se redujo a 764617  

habitantes.  
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Gráfico 4: Población  del Municipio de La Paz según Censo (En número de 

habitantes) 

 
Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2014 

La distribución de población en el municipio, muestra que el 99.5 % de la población es 

urbana y (los cuales ocupan el 4.93 % de la superficie del territorio) y solo el 0.47 % de 

la población es rural (los cuales ocupan el 95.07 % del territorio total del Municipio).   

En  los  distritos rurales del municipio se tiene una población rural dispersa, con una 

densidad mínima de población que se asienta en una amplia extensión de territorio. Esto  

quiere  decir  que  el  número  poblacional es inversamente proporcional ala extensión  

de  territorio.   

Las  viviendas y las  unidades  familiares  en  las  áreas  rurales, están dispersas en 

relación al uso del suelo que le dan y a sus necesidades. Tienen algunos centros 

poblacionales que han crecido alrededor de actividades económicas desarrolladas 

principalmente en la explotación de recursos naturales no-renovables.  
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Los asentamientos poblacionales en los distritos rurales muestran incipientes centros 

poblados nucleados con poco desarrollo, ya que construyen su plaza, iglesia o una 

cancha de fútbol o un área de equipamiento como núcleo central de la población.
42

 

Gráfico 5: Población por  Macrodistritos Urbanos según Censo (En número de 

habitantes) 

 
Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2014 

De acuerdo a los datos del censo 2001 – 2012, la poblacion urbana del Municipio de La 

Paz se redujo en 4.1%, uno de los factores que inside en este resultado es por la 

expansion de la mancha urbana hacia los macrodistritos rurales y los problemas de 

limitacion entre municipios. 

En el gráfico Nº5, los Macrodistritos Mallasa, Periferica, Sur, San Antonio y Cotahuma 

tuvieron un periodo de crecimiento entre los años 1992 y 2001, sin embargo este 

crecimiento se redujo para el año 2012, este factor se debe principalmente a los 

conflictos de limite territorial entre municipios, expansion de la Mancha Urbana hacia 

los macrodistritos rurales y municipios aledaños. Los Macrodistritos Max Paredes y 

                                                           
42

Dirección de Ordenamiento Territorial, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2012) 
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Centro tambien se redujeron para el año 2012, sin embargo esto se debe a la actividad 

economica que predomina en estos macrodistritos. 

Gráfico 6: Población  por  Macrodistritos Rurales según Censo (En número de 

habitantes) 

 
Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2014 

En el Gráfico Nº6, los Macrodistritos Zongo y Hampaturi tienen un crecimiento 

poblacional significativo entre los años 2001 a 2012, este factor se debe principalmente 

a la expansion de la mancha urbana, en el caso de Hampaturi, y la creacion de nuevos 

asentamientos por parte del gobierno municipal.  

Buena  parte  del  distrito  de  Hampaturi  es  naturalmente  una  zona  de  expansión,  

por  su vinculación  con  la  mancha  urbana.  Esa  conexión  con  la  dinámica  urbana,  

ha  desarrollado  una  fuerte  tendencia  de  las  comunidades  más  próximas  a  

incorporarse  al sistema metropolitano dentro de un área suburbana. Las poblaciones 

están sufriendo un proceso progresivo de transformación en el uso del suelo. Tal es el 

caso de las zona de Chuquiaguillo, Achachicala, Chicani, Chinchaya, Apaña y  

Achumani.  Las  cuales están siendo loteadas por la presión de nuevos asentamientos.   
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Como  muestra  el  mapa  Nº3,  la  expansión  natural  se  produce  a  través  de  las 

cuencas,  es  decir  se  van  recuperando  los  suelos  cercanos  a  los  ríos,  y  luego  se  

va trepando por los cerros. 

Mapa 3: Expansión de la Mancha Urbana 

 

Fuente: Plan Integral de La Paz 2040 

4.1.5 Densidad Poblacional del Municipio de La Paz 

La densidad poblacional muestra el número de habitantes por km2; de acuerdo al Mapa 

Nº4, los macrodistritos con mayor densidad poblacional son Max Paredes (con 12443 

hab/Km2) y Centro (con 11349 hab/Km2), seguido de Periférica, Cotahuma y San 

Antonio. Los macrodistritos urbanos con menor densidad son Sur (con 2376 hab/Km2) y 

Mallasa (con 126 hab/Km2). 
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Mapa 4: Densidad Poblacional 

Fuente: Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2013 

Sin embargo, los macrodistritos rurales tienen menor densidad poblacional, tal es el caso 

de Hampaturi (con 9 hab/Km2) y Zongo (con 1 hab/Km2). (Ver Anexo) 

4.1.6 Necesidades Básicas Insatisfechas  del Municipio De La Paz 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas miden la incidencia e intensidad de  

insatisfacción de las necesidades básicas en condiciones de habitabilidad de la vivienda, 

acceso a los servicios básicos de abastecimiento de  agua, sanitario y energía eléctrica,  
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insumo  energético  utilizado  para cocinar, educación y salud de los hogares respecto a 

una norma mínima predefinida.
43

 

Este indicador puede dividirse en:  

 Necesidades Básicas Satisfechas, que se  refiere  a  la  población  que  reside  en  

viviendas construidas  con  materiales  de  mejor  calidad  a  las normas 

establecidas, dispone de la mayor parte de los servicios básicos, utiliza energía 

eléctrica o gas licuado  como  combustible,  tiene  niveles  de educación  

adecuados  y/o  vive  en  lugares  en  los que existe cobertura de atención en 

salud. 

 

 En umbral de pobreza, que se refiere a la parte de la Población que presenta 

condiciones de  vida  aceptables  y  se  encuentra  alrededor  o levemente  por  

encima  de  las  normas  de adecuación.  Este  grupo  y  el  de  Necesidades 

Básicas  Satisfechas,  no  están  en  situación  de pobreza. 

 

 Población Pobre, se refiere a las personas con Necesidades Básicas 

Insatisfechas,  es  decir,  que  no  cumplen  con mínimos  niveles  de  bienestar  

asociados  a  las  características  de  la  vivienda,  disponibilidad  de servicios  de  

agua  y  saneamiento,  insumos energéticos  (energía  eléctrica  y  combustible  

para cocinar),  nivel  educativo  y  acceso  a  servicios  de salud. 

Existen diferencias considerables con respecto a este indicador en la población del 

municipio de La Paz,  especialmente si analizamos cada Macrodistrito; en los 

macrodistritos urbanos, un porcentaje importante de la población se encuentra con 

necesidades básicas satisfechas o en umbral de pobreza, sin embargo en los 

Macrodistritos rurales, existe un porcentaje importante de la población que tiene 

Necesidades Básicas Insatisfechas.  

                                                           
43

Instituto Nacional de Estadística, “Preguntas Frecuentes” 
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Gráfico 7: Necesidades Básicas Satisfechas (En Porcentaje) 

 

 

Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 - 2014 

El 51.72% del total de la población tiene necesidades básicas satisfechas, sin embargo, 

los macrodistritos urbanos presentan índices mayores en comparación con los 

macrodistritos rurales, el Macrodistrito de Cotahuma y Periférica presentan un 

incremento de población con NBS considerable, a diferencia del Macrodistrito Sur que a 

pesar de tener un 50.84% en 2005, no tuvo un incremento significativo para el año 2012, 

los Macrodistritos de Max Paredes y San Antonio tuvieron los mayores incrementos de 

NBS, esto se debe a los proyectos realizados por el Municipio en la expansión  de la 

Mancha Urbana. 

Mas al contrario, en los macrodistritos rurales se ve un crecimiento considerable en el 

Macrodistrito de Zongo, sin embargo también se puede apreciar que sus niveles de NBS 

son casi nulos en 2005 y apenas se incrementaron al 12.47% en 2012. En el 

Macrodistrito Hampaturi, el incremento de NBS es leve, de 2.31% a 3.56%,  además sus 

niveles del 2005 y 2012 respectivamente son los más bajos en el municipio, lo cual 
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significa que no existen buenas condiciones de vida en los macrodistritos rurales, ni 

mayor apoyo del gobierno municipal. 

Gráfico 8: Población en Umbral de Pobreza (En Porcentaje) 

 

 

Elaboración Propia en base Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 - 2014 

En el grafico se puede apreciar la población del municipio de La Paz que se encuentra en 

condiciones de vida aceptables pero al límite de pobreza; se puede notar que existe 

crecimiento de este indicador para el año 2012 a nivel municipal, en los macrodistritos 

urbanos existe un crecimiento considerable en los Macrodistritos de Cotahuma, Sur y 

centro, esto debido a que se genero mayor pobreza en el Macrodistrito centro y mayores 

condiciones de vida en Cotahuma y Periférica, en los macrodistritos de san Antonio y 

Mallasa no existe un crecimiento o decrecimiento significativo. 

En los macrodistritos de Zongo y Hampaturi se puede notar que existe un crecimiento 

significativo para 2012, esto se debe a la expansión de la mancha urbana y las políticas 

aplicadas para el mejoramiento de Comunidades de verdad. 
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Gráfico 9: Población en condiciones de pobreza (En Porcentaje) 

Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 - 2014 

La población en condiciones de pobreza abarca a la población en extrema pobreza, 

población en pobreza marginal y en pobreza moderada, se puede observar que, a nivel 

municipal este indicador decrece, ya que existen mejores condiciones de vida entre el 

año 2005 y el año2012. 

Se puede apreciar que, en los Macrodistritos Urbanos, este indicador decrece de manera 

considerable y, tomando en cuenta los datos de los anteriores gráficos, se puede concluir 

que desde 2005 a 2012, se generaron políticas para mejorar la calidad de vida de la 

población, tal es el caso de los barrios de verdad, revitalización del centro paceño, etc. 

Sin embargo también se puede apreciar que, en los Macrodistritos Rurales este indicador 

tiene un crecimiento importante, esto se debe a que la calidad de vida en este sector es 

menor cada año, esto debido a la falta de proyectos de inversión ejecutados y propuestas 

realizadas. 
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4.1.7 Educación 

La educación es un elemento central en el desarrollo de las sociedades. Mientras se 

mantenga mayores niveles de educación son más competitivas, adaptables y con mayor 

capacidad de generar valor agregado. Sin embargo, más allá de un punto de vista 

económico, en las sociedades la educación es un “valor” porque permite la formación de 

la ciudadanía, la movilidad social, la integración y la identidad cultural. 

Pa el año 2001, el promedio en años de estudio del Municipio de La Paz fue de 11 años 

(tercero medio de colegio), tomando datos proyectados, para el 2014 esta realidad no 

cambia significativamente, ya que el promedio de años de estudio es 12 (culminación de 

colegio). Esto indica que la población promedio no tiene estudios técnicos y/o 

universitarios.   

Tabla 2: Años Promedio de Estudio (Población Mayor a 19 Años) 

 
2001 2008 2009 2011 2012 2014 

MUNICIPIO DE LA PAZ 11 11 10 10 11 12 

Macrodistrito Cotahuma 11 11 10 10 12 14 

Macrodistrito Max Paredes  10 11 10 10 11 11 

Macrodistrito Periférica 10 11 10 10 12 13 

Macrodistrito San Antonio  10 11 10 10 12 12 

Macrodistrito Sur  12 12 11 11 13 14 

Macrodistrito Mallasa 9 11 8 10 9 12 

Macrodistrito Centro  13 12 12 12 13 14 

Macrodistrito Hampaturi 4 7 6 6 8 8 

Macrodistrito Zongo 5 6 6 6 7 8 

 

Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 – 2013 – 2014 
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Los macrodistritos Centro, Sur, Periférica y Cotahuma, presentan población con mayor 

años de estudio, siendo esta a nivel técnico o universitario. Sin embargo, la población de 

los macrodistritos rurales Zongo y Hampaturi muestra los niveles más bajos de estudio, 

siendo que, hasta el año 2011 la población promedio apenas y culmina la primaria y, 

para el año 2014 llega a los primeros años de secundaria. 

Gráfico 10: Tasa de Analfabetismo Municipal (En Porcentaje) 

Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 – 2013 – 2014 

La tasa de analfabetismo del municipio decrece de manera significativa (Gráfico Nª9), 

siendo en 1992 el 7.19%, se redujo a 4.84% para el año 2001, esto se debe a la 

implantación de políticas nacionales y municipales, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Nacional. Para el año 2012 llego a reducirse a 2.84% y, debido a las estimaciones del 

Gobierno Municipal, se prevé llegar al 1.88% para el año 2020. 
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Gráfico 11: Tasa de Analfabetismo Macrodistritos Urbanos (En Porcentaje) 

Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 – 2013 – 2014 y el 

Instituto Nacional de Estadística 

La tasa de analfabetismo en los macrodistritos urbanos se redujo considerablemente de 

acuerdo a los censos de población de los años 1992, 2001 y 2012. 

Los macrodistritos en los cuales esta tasa decreció significativamente son Mallasa, Max 

Paredes, San Antonio, Periférica, Cotahuma, Sur y Centro respectivamente. 

Sin embargo, en comparación con los macrodistritos rurales, la tasa de analfabetismo 

también decrece, pero de manera leve entre los años 1992 y 2001, y de manera 

considerable para el año 2012.  
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Gráfico 12: Tasa de Analfabetismo Macrodistritos Rurales (En Porcentaje) 

 

Elaboración Propia en base al Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 – 2013 – 2014 y al Instituto 

Nacional de Estadística 

El Macrodistrito de Hampaturi decrece de 24.7% en 1992 a 23.9% en 2001, y a 7.71% 

en 2012. Esto se debe a las políticas realizadas por el gobierno central y municipal. El 

Macrodistrito de Zongo mantiene una tasa de analfabetismo de 19.6% para el año 1992, 

el cual reduce en 2001 a 15.7% llegando a 5.9% en 2012. Dado este análisis, se estima 

que para el año 2020, la tasa de analfabetismo decrezca hasta 2.6%  

4.1.8 Salud 

Los indicadores importantes en el área de salud se reflejan en la tabla Nª 3, en la cual la 

esperanza de vida es de 64, 6 años y se encuentra por encima de la  media  nacional y va 

en aumento.  En  realidad,  como  se  vio  en  el  principio,  la  población  en  el  

municipio está envejeciendo. 
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Tabla 3: Indicadores Demográficos 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa Bruta de Natalidad  

(Por mil) 

25,09 24,61 24,15 23,7 23,23 22,72 22,23 

Tasa Bruta de Mortalidad (Por 

mil) 

7,78 7,72 7,67 7,62 7,57 7,52 7,47 

Tasas de Reproducción (Por 

mujer) 

              

Bruta 1,52 1,48 1,45 1,42 1,39 1,35 1,32 

Neta 1,38 1,35 1,32 1,3 1,27 1,24 1,22 

Tasa de Fecundidad               

Global (Por mujer) 3,11 3,04 2,99 2,93 2,87 2,8 2,74 

General (Por mil mujeres) 97,52 95,47 93,47 91,54 89,49 87,33 85,26 

Edad Media de la Fecundidad 

(Años) 

28,05 27,93 27,92 27,83 27,74 27,66 27,59 

Esperanza de vida al nacer  66,43 66,69 66,95 67,21 67,48 67,75 68,02 

Tasa de Mortalidad Infantil 42,78 41,38 40,03 38,73 37,53 36,43 35,37 

Elaboración Propia en base al Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 – 2013 – 2014 

La tasa de Mortalidad y la Tasa de Mortalidad infantil van decreciendo en los últimos 

años, para el año 2010 la tasa de mortalidad infantil fue de 41.38%, sin embargo, se 

redujo para el año 2015 a 25.4% 

La tasa global de fecundidad  es el número promedio de hijos e hijas que nacerían de una 

mujer  durante su vida fértil un y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde 

el nacimiento hasta el término del período fértil. Esta tasa va en decrecimiento, siendo el 

2009 de 3 hijos, se reduce a 2 hijos en 2015.  

La Tasa de Fecundidad General expresa el número de nacimientos por cada mil mujeres 

en edad fértil habitantes en un año. Se puede ver que, en  el municipio de La Paz, para el 

año 2010 fue de 95.47 por mil, y para el año 2015 se redujo a 85.26 por mil. A su vez, la 

edad media de fecundación se redujo levemente a 27 años. 
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Tabla 4: Centros de Salud y Hospitales 

 
TOTAL 1ª NIVEL 2ª NIVEL 3ª NIVEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 72 62 3 7 

Macrodistrito Cotahuma 14 14   

Macrodistrito Max Paredes  12 11 1  

Macrodistrito Periférica 11 10 1  

Macrodistrito San Antonio  11 11   

Macrodistrito Sur  10 9 1  

Macrodistrito Mallasa 2 2   

Macrodistrito Centro  9 2  7 

Macrodistrito Hampaturi 1 1   

Macrodistrito Zongo 2 2   

Fuente: Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2014 

Los indicadores demográficos muestran una reducción con respecto a la población del 

municipio; en contraste, el municipio de La Paz cuenta con 72 centros y salud y 

hospitales, de los cuales 62 hospitales son de 1º nivel, 3 son de 2º nivel y 7 son de 3º 

nivel. 

A nivel macrodistrital, existe mayor cantidad de hospitales y centros de salud en los 

macrodistritos urbanos, siendo 69 centros de salud y hospitales de primer nivel, 3 de 

segundo nivel y 7 de tercer nivel. 

Muy por el contrario, los macrodistritos rurales cuentan con 6 centros y salud y 

hospitales, siendo 3 de primer nivel y 3 de segundo nivel. 
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4.1.9 Índice de GINI del Municipio de La Paz 

El Índice de Gini es un indicador porcentual que normalmente se utiliza para medir la 

desigualdad en los ingresos dentro de un país, es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 

corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 

1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los 

demás ninguno). 

Gráfico 13: Índice de GINI por Macrodistritos 

 

Elaboración Propia en base a datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo – Programa 

de Análisis e Investigación Estratégica Municipal PAIEM - Medición de la Pobreza en el municipio de La 

Paz, 2012 

El municipio de La Paz presenta un valor de 0.475 en el índice de Gini, lo cual significa 

que existe desigualdad de los ingresos en su territorio; sin embargo, los macrodistritos 

urbanos presentan este índice por debajo de 0.45, lo cual significa que la desigualdad de 

sus ingresos es menor al promedio mundial de manera leve.  
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Este estadístico es mayor y preocupante en los macrodistritos rurales, ya que el 

indicador muestra un 0.7, esto significa que el nivel de desigualdad en los ingresos es 

muy alto, lo cual es consecuencia de los niveles de pobreza y abandono territorial por 

parte del gobierno municipal.  

4.1.10 Actividad Ocupacional 

La superficie del municipio de La Paz presenta diferentes potencialidades económicas 

tanto en los macrodistritos urbanos como rurales debido a los cuales se generan los 

recursos propios y la productividad del municipio.  

Gráfico 14: Actividad Ocupacional de los Macrodistritos Urbanos (En Porcentaje) 

Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 - 2014 

En los macrodistritos urbanos, la urbe paceña, se sitúa la “sede de gobierno” en la cual 

se encuentran las entidades públicas principales del estado, tomando en cuenta este 

factor, la población de este territorio principalmente se emplea en el sector público.  

En el Grafico Nº14 se puede observar que el 25% de la población urbana se dedica al 

comercio, el 21% de la población mantiene una ocupación profesional científica e 

intelectual, el 13% de la población es se ocupa en trabajos no calificados, el 12% se 
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emplea en la administración pública. Las actividades productivas, tales como la 

industria, agricultura y manufactura, son menor al 10%. 

Gráfico 15: Actividad Ocupacional de los Macrodistritos Rurales (En Porcentaje) 

Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 - 2014 

Los macrodistritos rurales presentan potencialidades mayormente en Agricultura, 

Ganadería, Turismo, sin embargo, debido a la falta de condiciones básicas en la calidad 

de vida, la población económicamente activa de estos macrodistritos migra a los 

macrodistritos urbanos para ocuparse. 

El 48% de la población se ocupa en Instalaciones y Maquinarias, el 15% de la población 

se ocupa en el comercio y como trabajadores no calificados, menos del 5% de la 

población se ocupa en la industria, agricultura y manufactura.  

4.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL DE LA PAZ 

El PIB mide sólo la producción final y no la denominada producción intermedia, para 

evitar así la doble contabilización. Al hacer referencia a bienes y servicios finales se 

quiere significar que no han de ser tenidos en cuenta aquellos bienes elaborados en el 
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periodo para su utilización como materia prima para la fabricación de otros bienes y 

servicios.  

Por lo tanto, dentro de bienes y servicios finales se incluyen aquellos producidos en el 

periodo que, por su propia naturaleza, no se van a integrar en ningún otro proceso de 

producción, así como aquellos otros bienes que no han llegado a integrarse en el proceso 

productivo a final del ejercicio aunque estaban destinados a ello (las denominadas 

existencias finales). 

4.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

El PIB del departamento de La Paz refleja un crecimiento positivo a lo largo de los 

últimos 15 años, tal como se refleja en el grafico Nº13. Sin embargo, estos datos no 

reflejan el crecimiento del municipio de La Paz, el cual es importante para el análisis de 

la investigación.  

Gráfico 16: PIB Departamental de La Paz (En Miles de Bolivianos) 

Elaboración Propia en base al Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 - 2014 
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En el Grafico Nº16, se puede observar que el crecimiento del municipio de La Paz es 

constante y leve en comparación al Producto Interno Bruto Departamental, teniendo un 

crecimiento promedio del 3% anual 

Se puede observar que para el año 2000 el PIB Departamental es de Bs.- 5312 millones, 

incrementándose de manera constante para el año 2005 a Bs.- 6124 millones y para el 

año 2014 en Bs.- 9598 millones. 

Gráfico 17: PIB Municipal de La Paz (En Miles de Bolivianos) 

 

Elaboración Propia en base al Instituto Nacional de Estadística 

4.2.2 PIB PER CAPITA MUNICIPAL 

Es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza económica de un país. 

Numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está positivamente 

correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país.  
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Esto es especialmente cierto cuando la renta no supera un cierto umbral; sin embargo, 

para países de mayor renta la correlación entre calidad de vida y renta per cápita se va 

perdiendo. Es decir, en países muy pobres un incremento del PIB en general supone un 

aumento del bienestar general de la población, especialmente si la distribución de la 

renta no es muy desigual. Sin embargo, en los países de renta más alta existe menos 

relación entre los indicadores de salud, educación y satisfacción general manifestada por 

los encuestados y el PIB, de ahí que el PIB tenga una utilidad limitada para medir el 

bienestar de la población. 

Gráfico 18 PIB Per Cápita Municipal de La Paz 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia en base al Instituto Nacional de Estadística y la Oficialía Mayor de 

Planificación para el Desarrollo  - Programa de Análisis e Investigación Estratégica Municipal 

PAIEM - Medición de la Pobreza en el municipio de La Paz, 2012 

El Grafico Nº 16, muestra que el PIB per cápita del Municipio de La Paz presenta 

tendencia creciente en base a la serie histórica de datos, siendo en el año 2000 el ingreso 

per cápita de Bs.- 2199, para el año 2008 incremento a Bs.- 2564 tornándose el 

incremento en mayor porcentaje y para fines del año 2014 de Bs.- 3424; sin embargo, 

este indicador ignora las desigualdades del ingreso. Así, al dividir el total del PIB entre 

su número de habitantes, lo que hace es atribuir el mismo nivel de renta a todos, 

ignorando las diferencias económicas entre los habitantes.  
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Para medir aproximadamente la distribución de la renta entre todos los individuos de un 

país determinado existen indicadores económicos alternativos como el coeficiente de 

Gini. 

4.3 EVOLUCION DE LOS PLANES DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

DE LA PAZ 

El Municipio de La Paz realizo cuatro Planes de Desarrollo hasta la fecha,  el primer 

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz se desarrolla entre los años  2001 y 2005, en el 

cual se fijan metas y lineamientos para su desarrollo, tanto urbano como rural; un factor 

determinante para replantear los lineamientos del municipio fue el desastre ocurrido en 

febrero de 2002, que llevo al gobierno municipal a generar nuevas políticas para una 

planificación eficiente. 

El año 2005 empieza la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal vigente y, a su vez 

la formulación de uno nuevo, tomando en cuenta un diagnostico exhaustivo, la opinión 

de la población y el crecimiento urbano y rural.  

Los lineamientos del primer plan de desarrollo se enfocan en un municipio productivo, 

habitable, equitativo y metropolitano; sin embargo el desastre de febrero de 2002  marcó 

un hito importante en la realidad del Municipio y la institución municipal se vio forzada 

a realizar un ajuste en su agenda estratégica de gestión.  

Los lineamientos estratégicos se reorientaron con un nuevo enfoque, que dio prioridad a 

atender el “Desafío de su Viabilidad como un espacio físico, geográfico e institucional 

para la construcción de la vida y comunidad a largo plazo”
44

 en este sentido, los 

proyectos se enfocan en los siguientes puntos: 

 Viabilidad Físico-estructural: Enfocada en los riesgos físicos de la ciudad. 

 Viabilidad Urbana: Referida a la infraestructura y el equipamiento urbano. 

                                                           
44

 Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011 pag. 14 
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 Viabilidad Económica-financiera: Orientada a sanear la deuda de 140 millones 

de dólares que imposibilitaba al GMLP asumir con todos los recursos necesarios 

los gastos de reparación y recuperación de la ciudad. 

 Viabilidad Institucional: Enfocada a la conformación de un gobierno comunal 

responsable y capaz de asumir sus responsabilidades de manera 

institucionalizada. 

Con la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 2007 – 2011, se busca 

seguir las metas del anterior plan, actualizando propuestas y formando nuevos ejes, los 

cuales se enfocan principalmente en el desarrollo de los distritos urbanos. Sin embargo 

se realizo un plan específico para los distritos rurales. 

Gráfico 19: Evolución Del PIB Municipal de La Paz Respecto aros Planes de 

Desarrollo 

Elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

El cambio de alcalde en el año 2010 alteró los avances y políticas planteadas para el 

municipio, ya que se siguió los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal JAYMA, 

sin embargo su renovación no se realizó sino hasta el 2012, y se aprobó un nuevo Plan 
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de Desarrollo Municipal el año 2014 “LA PAZ 2040”, el cual es aplicado por el 

municipio. 

El año 2015 se aplica una nueva normativa de planificación nacional, formulándole la 

Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE,  por el cual los planes de 

desarrollo municipal en vigencia quedan obsoletos, el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz elabora el Plan Territorial de Desarrollo Integral PTDI  La Paz 2040 “La Paz que 

Queremos”. 

La implementación del Plan de Desarrollo Municipal en 2001 fue de gran importancia 

para el crecimiento del municipio  debido a las políticas y lineamientos propuestos y 

ejecutados, sin embargo este crecimiento es leve y constante. Con el cambio de gobierno 

municipal en 2004 se mantiene las políticas en ejercicio, sin embargo este cambio se 

puede reflejar en el decrecimiento entre los años 2004 y 2005. 

La evaluación del Plan de Desarrollo vigente fue exitosa, sin embargo se denota la 

mayor atención a los macrodistritos urbanos, es así como se inicia la renovación de 

dicho plan, con el fin de albergar mayores metas y lineamientos para el bienestar del 

municipio. Se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 2007 – 2011 y, para el 

año 2009 se aprueba el JAYMA RURAL, el cual se enfoca en los macrodistritos de 

Zongo y Hampaturi. 

Se puede apreciar que el mayor crecimiento del PIB Municipal se encuentra entre este 

periodo, obteniendo un crecimiento promedio de 3.5% anual. 

4.4 PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO MUNICIPAL 

Tomando en cuenta el presupuesto del Municipio de La Paz, se puede notar que la 

brecha entre el presupuesto programado y el ejecutado es en promedio el 20%, lo cual 

significa que el presupuesto municipal se ejecuta en promedio el 80% del programado. 
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Gráfico 20: Presupuesto Programado y Ejecutado del Municipio de La Paz 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia en base a los datos del Dossier Financiero Municipal y el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas 

El presupuesto del municipio de La Paz se incrementa a lo largo de la serie histórica, 

cabe resaltar que para el año 2009 al 2013 la brecha entre la ejecución del presupuesto y 

el programado es mayor, esto debido al cambio de gobierno municipal, y la no 

culminación de obras en infraestructura, generalmente en el sector rural.  

Esta brecha se reduce de nuevo a partir del año 2013 hasta la fecha, un elemento 

importante para esto es la implementación de un nuevo Plan de Desarrollo LA PAZ 

2040 con el cual se toma como base el Ordenamiento Territorial. 

4.5 PRESUPUESTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 

MACRODISTRITALES 

El municipio de La Paz cuenta con nueve macrodistritos de los cuales 7 son urbanos y 2 

son rurales, cada Macrodistrito cuenta con una subalcaldia, la cual presenta ante el 

gobierno municipal las necesidades de sus respectivos territorios, y a su vez, los 

proyectos necesarios para su bienestar 
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La Programación Presupuestaria se plantea en base a las necesidades que presenta cada 

subalcaldia, la unión de las 9 propuestas muestra el Presupuesto Programado Municipal, 

sin embargo el control del gobierno municipal en base a las políticas públicas propuestas 

en el Plan de Desarrollo vigente toma en cuenta los proyectos de manera prioritaria.  

Gráfico 21: Presupuesto Programado Y Ejecutado Macrodistritos Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia en base a datos del Dossier Financiero Municipal y el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas 

En el Grafico Nº18 se puede apreciar que, para los macrodistritos urbanos, en promedio, 

se programa un presupuesto de  Bs .-137572291, de los cuales su ejecución es alta, ya 

que la brecha entre la ejecución y programación de sus presupuestos es de un 20%, por 

lo tanto se ejecuta alrededor del 80% de su presupuesto. 

A lo largo de los 15 años de estudio, se puede apreciar que la brecha entre la ejecución y 

la programación presupuestaria en los macrodistritos urbanos es mayor hasta el año 

2006, esto se debe a que la implementación de los proyectos de inversión se realiza en 

mayor tiempo a lo esperado. 
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Gráfico 22: Presupuesto Programado y Ejecutado Macrodistritos Rurales 

Elaboración Propia según datos del Dossier Financiero Municipal y el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas 

Sin embargo en los macrodistritos rurales, se puede notar que existe una brecha más 

amplia entre su presupuesto programado y ejecutado, teniendo así un 25%, lo cual 

significa que se ejecuta solo el 75% de su presupuesto. 

Cabe resaltar que el presupuesto asignado hacia los macrodistritos Zongo y Hampaturi, 

es menor en comparación al presupuesto de los macrodistritos urbanos, por lo cual se 

puede afirmar que los proyectos asignados son mínimos respecto a los macrodistritos 

urbanos. 

4.6 PROYECTOS DE INVERSION DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

De acuerdo a datos del Sistema de Información de Gestión y Modernización 

Administrativa SIGMA, el municipio de La Paz ejecuta su presupuesto programado por 

encima del 70%. 
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En el grafico se puede observar que entre los años 2003 a 2006 la ejecución 

presupuestaria es mayor al 80%, debido a la ejecución de los proyectos programados en 

el primer Plan de Desarrollo Municipal; principalmente ocasionado por el plan de 

emergencia puesto en marcha por los afectados en el año 2002. 

Gráfico 23: Presupuesto Programado Ejecutado y Devengado del Municipio de La 

Paz (En Millones de Bolivianos) 

 

Elaboración Propia en base a datos del SIGMA 

Entre los años 2007 a 2011 la ejecución presupuestaria fue menor que años anteriores, 

llegando al 74% en el año 2007 y 2009; este comportamiento se debe al cambio de plan 

de desarrollo y la integración de nuevos lineamientos, los cuales buscan el mejoramiento 

del sector urbano y se inicia un estudio del territorio rural. A su vez, entre los años 2012 

a 2015, la ejecución presupuestaria del municipio supera el 100%. Sin embargo para el 

año 2016 la ejecución nuevamente es del 70%. 

Sin embargo el presupuesto municipal involucra el gasto corriente y el gasto de 

inversión, de acuerdo a las Directrices Presupuestarias formuladas por el Viceministerio 

de Inversión Pública y Financiamiento, el Gasto Corriente se refiere a los “gastos que 
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realiza el sector público en la contratación de recursos humanos, compra de bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas, que no 

tienen como objeto la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo.  

Su desagregación se encuentra en el Clasificador Presupuestario por objeto del gasto”
45

.  

Los gastos de capital comprenden la asignación de recursos para la compra de bienes y 

equipos nuevos, adquisición de tierras y terrenos, construcciones, programas y proyectos 

de inversión y transferencias de capital. 

Gráfico 24: Presupuesto Municipal Aprobado de acuerdo a Gasto Corriente y 

Gasto en Proyectos de Inversión 

 

Elaboración Propia en base a datos del SIGMA 

En gráficos anteriores se observa que el comportamiento del presupuesto ejecutado 

mantiene una tendencia creciente, sin embargo, al desagregar el gasto corriente y el 

gasto en proyectos de inversión, se observa que este último representa menos del 50% 

del total presupuestado. 

Tomando en cuenta la puesta en marcha de los lineamientos del Plan de Desarrollo en 

vigencia, se observa que los recursos destinados a proyectos son de 12273442 bolivianos 

                                                           
45

 Directrices Presupuestarias 2016 
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en 2001es decir el 7.42%, llegando a 59328201 bolivianos en 2006, 6.24% del total 

presupuestado de ese año. 

El presupuesto destinado a proyectos de inversión se incrementa de manera leve, 

llegando a 15.78% en el año 2008, y decrece a 8.63% en 2010, sin embargo a partir de 

2011 se incrementan los proyectos de inversión llegando a conformar el 46.13% y para 

2014 el 39.04%. Este comportamiento se debe a la descentralización de recursos 

provenientes de la ley marco de autonomías, la cual apoyada en la ley de 

municipalidades y la ley del Dialogo 2000 destina los recursos para la ejecución 

municipal de acuerdo a sus competencias. 

Los proyectos presupuestados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se 

adecuan de acuerdo a los programas del Plan de Desarrollo en vigencia, el presupuesto 

de inversión, es el conjunto de recursos asignados para la realización de los programas y 

proyectos en cada gestión fiscal, compatible con el plan de inversiones plurianual que 

incluyen las fases de preinversión y ejecución de la inversión.  

Para la formulación del presupuesto de inversión institucional, se recomienda a las 

entidades considerar adicionalmente a lo establecido por norma, la siguiente priorización 

para los siguientes recursos:  

o Proyectos de continuidad en fase de preinversión e inversión.  

o Proyectos con financiamiento asegurado con su respectiva contraparte.  

o Proyectos nuevos de preinversión e inversión.  

Son los recursos asignados para la realización de los programas y proyectos en cada 

gestión fiscal, compatible con el Plan de Inversiones que incluyen las fases de 

preinversión y ejecución de la inversión.  

 

 



“Distribución de la Inversión Pública entre  los Macrodistritos urbanos y rurales e Impacto 

en el  Desarrollo Económico del Municipio de La Paz (2000 – 2015)” 
 

92 
 

4.6.1 Eficiencia y Eficacia de los Proyectos de Inversión 

Se ha argumentado que la transmisión de la inversión pública hacia el crecimiento 

económico se puede dar en varios ámbitos: por un lado, la mayor inversión pública es un 

mecanismo para aumentar el capital (físico) del sector público, y este último puede ser 

considerado en algunos casos como insumo de producción para el sector privado. Por el 

otro, la inversión pública puede contribuir a disminuir los costos de las empresas 

privadas. Por ejemplo, la inversión en infraestructura que facilita la operación del sector 

privado tiende a disminuir sus costos de operación y transporte e incentivar la entrada de 

nuevas empresas. Como resultado de ello la inversión pública tiende a aportar al 

crecimiento económico. 

La eficacia aplicada a políticas y programas sociales se entiende como “el grado en el 

que se alcanzan los objetivos propuestos”
46

. Para lograr total claridad sobre la eficacia, 

hace falta precisar lo que se constituye un “objetivo”. El Objetivo principal para calcular 

la eficacia de la inversión se basa en el porcentaje del presupuesto Ejecutado en base al 

Programado. 

La eficiencia califica el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor 

costo posible.  El no cumplir cabalmente los objetivos y/o el desperdicio de recursos o 

insumos hacen que la iniciativa resulta ineficiente o menos eficiente. 

En gráficos anteriores se observa que la ejecución presupuestaria representa un 80% del 

presupuesto programado, lo cual pretende argumentar que existe eficacia en la Inversión 

Pública ejecutada, sin embargo es necesario realizar un análisis porcentual de la 

ejecución presupuestaria en los macrodistritos urbanos y rurales para determinar la 

eficacia y eficiencia presupuestaria. 

 

                                                           
46

 Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES), 
“Eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad” 
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Gráfico 25: Valor Porcentual Ejecutado Municipal de los Macrodistritos Urbanos 

 

Elaboración Propia en Base a datos de SIGMA 

La ejecución presupuestaria de los macrodistritos urbanos oscila entre el 60% y el 95%, 

lo cual, muestra que existe eficacia en la ejecución presupuestaria municipal, ya que los 

porcentajes son mayores a 50%.
47

 

En la serie histórica se muestra que existe incremento de la ejecución, entre los años 

2000 a 2005 la ejecución presupuestaria en los macrodistritos urbanos presenta un 

porcentaje mayor a 60%, en el año 2007 llego al 91.6%, entre estos años estuvo en 

vigencia el Plan de Desarrollo Municipal 2000 – 2005; sin embargo desglosando el 

presupuesto en gasto corriente y de capital, los proyectos de inversión programados 

conforman solo el 5% promedio anual. Estos datos nos indican que existe eficacia en el 

cumplimiento de la ejecución presupuestaria, sin embargo no existe eficiencia tomando 

en cuenta los lineamientos del Plan de Desarrollo. 

Desde el año 2008 hasta 2016 se incrementa en número de proyectos de inversión, 

llegando a formar el 48% anual del presupuesto municipal. Tomando en cuenta el 

                                                           
47

 Si los valores son mayores al 50% reflejan eficacia en el cumplimiento de objetivos. 
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porcentaje de ejecución presupuestaria, existe un mayor nivel de eficacia, sin embargo 

no el nivel de eficiencia es muy bajo. 

Gráfico 26: Valor Porcentual Ejecutado Municipal de los Macrodistritos Rurales 

 

Elaboración Propia en Base a datos de SIGMA 

En el grafico se puede observar que existe eficacia en la ejecución presupuestaria en el 

Presupuesto de los Macrodistritos Rurales, dado que, de acuerdo al planteamiento 

anterior, la ejecución supera el 60%, llegando al90%, a pesar que no existe inversión 

destinada hacia estos macrodistritos desde el año 2000 a 2003. Sin embargo, como se 

observo anteriormente, este indicador no refleja la eficiencia de la inversión en 

proyectos.  

Tomando en cuenta los proyectos de inversión programados para los macrodistritos 

rurales, se observa que entre los años 2000 a 2005 no existen proyectos destinados a 

estos y, a partir del año 2006 los proyectos de inversión son menores al 1%. Entre los 

años 2011 a 2016 se incrementan los proyectos a esta región, llegando al 7% del 

presupuesto municipal.  
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Los proyectos de inversión municipales se registran en el SISIN WEB de acuerdo a la 

categoría programática y el número de proyecto. En el SISIN WEB se debe incorporar 

datos de los estudios: descripción del problema, solución, objetivo general, objetivos 

específicos, componentes relacionados a las partidas presupuestarias, tipo de proyecto 

(capitalizable  y  no  capitalizable), etapa y otros.  

Todos los proyectos deben contar con el dictamen de la Máxima Autoridad Ejecutiva,  

que establece la aprobación, asignación de recursos y ejecución del proyecto en la fase 

que corresponda.  

Tabla 5: Principales Proyectos de Inversión de acuerdo a monto y años de 

ejecución (En Bolivianos) 

 SISIN PROYECTO MONTO AÑOS 

1 B0130545 FORTAL. ADMIN. PROGRAMA BARRIOS DE 

VERD 
109265013 2011 - 2015 

2 B0170018 CONST. PUENTES TRILLIZOS (1º FASE) 104000000 2008 - 2009 

3 B0101019 APOYO ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL 

MUNICIPIO 
86650639 2012 - 2013 

4 B0101667 IMPLEM. EMPRESA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE 
72645706 2012 - 2013 

5 B0180555 CONST.NUEVO MERCADO LANZA (R.U) 67021040 2007 - 2009 

6 B0190511 MEJ. REPAR. Y REPOS. MAQUINARIA-

OVERHAUL  
65000000 2011 - 2015 

7 B0100821 APOYO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

MEGADESLIZAMIENTO 2011 LA PAZ 
55256546 2011 - 2013 

8 B0101028 MANEJO DE AREAS VERDES EN EL 

MUNICIPIO 
53200000 2012 - 2015 

9 B0102252 FORTAL. EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

MUNICI 
52347500 2013 - 2015 

10 B0100713 CONST. PUENTE GEMELO Z. 

MACRODISTRITAL (MULTIGESTION) 
49239322 2011 - 2015 

Elaboración Propia en base a datos del VIPFE 

De acuerdo al Presupuesto del Municipio de La Paz, los proyectos con mayor 

financiamiento son aquellos que se presupuestan por más años  

De acuerdo al presupuesto municipal de La Paz, entre los años 2000 a 2005 se registra 

de 9 a 56 proyectos de inversión, reflejando el 5% del total presupuestado. Entre los 
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años 2006 a 2010 los proyectos se incrementan hasta 77 proyectos; sin embargo para el 

año 2011 se registraron 1023 proyectos y para el año 2014 se registran 825 proyectos.  

El 70% de los proyectos de inversión son financiados entre 2 a 4 años, principalmente se 

puede evidenciar que los proyectos con mayor inversión son destinados a: 

 Mejoramiento Barrial, esto debido al plan Barrios de Verdad de los planes de 

desarrollo 200 – 2005 y JAYMA 2007 – 2011.  

 Apoyo Atención de Emergencias, provocado principalmente por la época de 

lluvias y los deslizamientos ocurridos cada año.   

 Infraestructura, destinada principalmente a la construcción de puentes (trillizos, 

gemelos) y mercados. 

 Transporte, debido al plan de ordenamiento vial implantado en los últimos años 

2013 – 2015, (Pumakatari) 

Estos proyectos incentivan el desarrollo del municipio de La Paz, sin embargo se puede 

evidenciar que estos proyectos se enfocan en los Macrodistritos Urbanos, lo cual 

muestra la desigualdad en la distribución de Recursos. 

SISIN PROYECTO MONTO AÑOS 

B0100116 CONST. PUENTE VEHICULAR ZONGO CHORO  11500000 2011 - 2014 

B0190208 MEJ. DE BARRIOS (CHUALLUMA BAJO) 7730210 2008 - 2009 

B0191764 FORTAL. DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 6455900 2010 

B0102317 IMPLEM. PROGRAMA COMUNIDADES DE VERDAD 

PANTINI 
4098390 2013 - 2015 

B0100193 IMPLEM. PROG. COMUNIDADES DE VERDAD EN  

MONTE VERDE 
3924207 2011 - 2015 

Elaboración Propia en base a datos del VIPFE 

Los proyectos de inversión destinados a los macrodistritos rurales se implementaron a 

partir del año 2008, en el año 2009 el gobierno municipal presenta el Plan JAYMA 

RURAL en el cual muestra la situación económico – social de los Macrodistritos 

Rurales.   
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Se puede evidenciar que el proyecto con mayor financiamiento para estos Macrodistritos 

es la Construcción del puente vehicular Zongo Choro, financiado con 11500000 

bolivianos entre los años 2011 a 2014, a su vez también se destina recursos a: 

 Mejoramiento de Barrios, principalmente en las comunidades de Hampaturi 

(Chuquiaguillo, Pongo, Pantini) y Zongo (Chucura, Camsique, Chualluma) 

 Educación, tomando en cuenta el Plan de Fortalecimiento a Comunidades 

Educativas, e Infraestructura 
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ANALISIS ECONOMETRICO 

5.1 ANALISIS ECONOMETRICO DE LA INVERSION PÚBLICA EN EL 

CRECIMIENTO MUNICIPAL 

 

5.1.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis del trabajo de investigación se centra en el periodo 2000 – 2015 por  ser  un  

periodo  importante  en  lo  que  se  refiere  a  eventos  que  sucedieron dentro  la  

economía  del Municipio de La Paz,  de  donde  se  pretende analizar el crecimiento 

económico en función de la inversión Pública Urbana y Rural. 

Ahora  bien  en  función  a  lo  explicado  en  la  parte  superior  se  indicara  la 

funcionalidad de las variables mencionadas en los capítulos anteriores para conformar el 

modelo las siguiente de acuerdo a las variables: 

                  

Donde la variable endógena será: 

        = PIB Municipio de La Paz 

 

Las variables exógenas serán: 

       =  Inversión Pública Municipal urbana 

       =  Inversión Pública Municipal rural 

 

Por tanto, la relación del comportamiento será: 
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La ecuación de comportamiento se puede decir que es de TIPO LINEAL por la 

tendencia que se cuenta en la serie histórica, siendo esta: 

                          

Teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de perturbación   es un  

MODELO ECONOMETRICO que viene a ser la representación simplificada de una  

determinada realidad económica que está atravesando Gobierno Municipal de La Paz, 

Debiendo utilizar para este aspecto el instrumental  apropiado,  para  este  caso  será  el  

matemático  y  el  estadístico tomando en cuenta las características peculiares de la 

Ciencia económica, como ciencia social, la investigación. 

Tabla 6: Serie Histórica de las Variables 

obs LNPIB_MUN LNINV_URB LNINV_RUR 

2000 21,26764 17,90937 14,45621 

2001 21,26594 18,06235 14,91432 

2002 21,29462 18,06027 15,21112 

2003 21,32416 17,90667 15,43155 

2004 21,33129 17,95590 15,23623 

2005 21,32265 18,15571 15,23700 

2006 21,34177 18,49678 15,57141 

2007 21,36949 18,62292 15,76371 

2008 21,40915 18,63618 15,93791 

2009 21,43827 18,57335 15,93593 

2010 21,46651 18,50384 15,90258 

2011 21,53565 18,59199 16,21619 

2012 21,59142 18,72467 16,41670 

2013 21,63663 18,76707 16,92381 

2014 21,67994 18,85093 16,59371 

2015 21,71652 18,84374 16,48600 
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5.1.2 ANALISIS DE TENDENCIA 

El filtro de Holdrick-Prescott es un método para extraer el componente secular o 

tendencia de una serie temporal, descompone la serie observada en dos componentes, 

uno tendencial y otro cíclico.  

El ajuste de sensibilidad de la tendencia a las fluctuaciones a corto plazo es obtenido 

modificando un multiplicador λ. Es actualmente una de las técnicas más ampliamente 

utilizada en las investigaciones sobre ciclos económicos para calcular la tendencia de las 

series de tiempo, pues brinda resultados más consistentes con los datos observados que 

otros métodos. 

Gráfico 27: Tendencia del PIB Municipal 
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Analizando la tendencia del PIB Municipal, se puede apreciar que a lo largo de la serie 

histórica, ésta es creciente de manera ascendente, lo cual indica que sus indicadores son 

positivos. Analizando el ciclo de la variable dependiente, se puede observar que el 

crecimiento del municipio es prociclico, existe una recuperación leve entre los años 

2001 y 2003, esto se debe a la aplicación de políticas incentivando la productividad 

tomando como punto importante el desastre de febrero de 2002. Se presenta las caídas 

más importantes entre los años 2005 al 2007, este efecto se debe al cambio de gobierno 
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municipal y la aplicación del nuevo plan de desarrollo. A partir del año 2010 inicia un 

periodo de recuperación, sin embargo para el año 2014 llega a su auge. 

Gráfico 28: Tendencia de  la  Inversión  Urbana 

 

-.2

-.1

.0

.1

.2

17.8

18.0

18.2

18.4

18.6

18.8

19.0

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

LNURB Trend Cycle

Hodrick-Prescott Filter (lambda=100)

 

La variable de la inversión urbana es la más volátil, se puede observar que su tendencia 

es creciente; sin embargo, haciendo un análisis cíclico, tuvo un periodo de depresión 

entre los años 2002 al 2005, siendo que en ese periodo se implementa el primer plan de 

desarrollo municipal, sin embargo los desastres climáticos del año 2002 afectaron al 

crecimiento económico del municipio y por ende las inversiones programadas en el 

municipio.  

Con la implementación de las políticas municipales inicia el periodo de recuperación 

entre los años 2004 al 2007, tomando en cuenta que el 85% de los proyectos 

programados se centran en los macrodistritos urbanos. 

Empieza un nuevo periodo de recesión, esto debido a que los proyectos de inversión no 

se ejecutaron en el plazo acordado, a partir del año 2010 el ciclo es leve en crecimiento. 
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Gráfico 29: Tendencia de  la  Inversión  Rural 
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La inversión rural ejecutada representa en promedio el 40% de la inversión total, sin 

embargo también presenta tendencia positiva y creciente, es pro cíclica al igual que las 

demás. Esta variable es volátil al igual que la inversión ejecutada, sin embargo, al ser 

reducida respecto a la inversión total, carece de significancia en el crecimiento 

económico. 

Entre el año 2003 al año 2005 se presenta un periodo de recesión, debido a las políticas 

implantadas hacia los macrodistritos urbanos.  

Entre los años 2005 al 2010  se presenta un ciclo económico leve, esto se debe a que el 

año 2007 se implementa el nuevo plan de desarrollo municipal, siendo que el 2009 se 

implementa el primer plan de desarrollo rural, por el cual, los proyectos de inversión 

ejecutados se incrementan, sin embargo este comportamiento no es constante, generando 

un nuevo periodo de recesión. 
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5.1.3 ESTIMACION DEL MODELO 

El método más conocido tradicionalmente es el de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), esta  metodología  requiere  que  las  hipótesis  clásicas  respecto  de  los  

errores  y  las respectivas  incorrelaciones  con  el  conjunto  de  las  variables  

independientes  debe prevalecer  en  cada  momento,  entonces,  se  utilizará  un  modelo  

econométrico homoscedastico  e  incorrelacionado.   

Mediante  el  paquete  econométrico  EconometricViews 9 (E-views 9)    se  logró  

estimar  los  coeficientes  del  modelo  y  los  respectivos estadísticos que se requieren 

para contrastar el modelo. 

Realizando el análisis econométrico, bajo el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios,  

la recta de regresión del modelo estimado es: 

 

 

Estimation Command: 

========================= 

LS PIB  C  INV_URB  INV_RUR 

 

Estimation Equation: 

========================= 

PIB = C(1) + C(2)*INV_URB + C(3)*INV_RUR 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 

PIB = 1299982709.83 + 5.34904763518*INV_URB + 25.1385272878*INV_RUR 
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Tabla 7: Descripción de Estadísticas 

 

 
LNPIB LNURB LNRUR 

 Mean 2,143,698 1,839,409 1,576,465 

 Median 2,138,932 1,849,372 1,583,315 

Maximum 2,171,652 1,885,093 1,692,381 

Minimum 2,126,594 1,790,667 1,445,621 

Std. Dev. 0.150787 0.337342 0.66864 

Skewness 0.617882 -0.197501 -0.11016 

Kurtosis 1,993,719 1,618,744 2,308,918 

    

Jarque-Bera 1,693,144 1,375,929  0.350756 

Probability  0.428883  0.502598  0.839140 

    

 Sum 3,429,917 2,943,054 2,522,344 

 Sum Sq. Dev.  0.341052 1,706,993 6,706,183 

    

Observations 16 16 16 

    

VOLATILIDAD  224% 443% 

 

Tomando en cuenta los datos mencionados en el cuadro Nº las variables exógenas son 

altamente volátiles, siendo la más volátil la inversión ejecutada urbana; analizando los 

datos del test Jarque – Bera de cada una de las variables, se puede notar que los valores 

de las variables exógenas son menores a 5, por lo cual, no se rechaza la hipótesis nula. 

La probabilidad de la inversión urbana es del 50.25% de no rechazar la hipótesis nula. 

La probabilidad de la inversión rural es aun mayor de no rechazar la hipótesis nula. 
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Tabla 8: Estimación De Parámetros Y Pruebas Estadísticas 

 

Dependent Variable: PIB 

Method: LeastSquares 

Date: 04/02/17   Time: 19:45 

Sample: 2000 2015 

Includedobservations: 16 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

C 1.30E+09 1.18E+08 10.98531 0.0000 

INV_URB 5.349048 1.856984 2.880502 0.0129 

INV_RU 25.13853 10.93933 2.297996 0.0388 

     

R-squared 0.903392     Mean dependentvar 2.06E+09 

Adjusted R-squared 0.888529     S.D. dependentvar 3.25E+08 

S.E. of regression 1.08E+08     Akaikeinfocriterion 40.00706 

Sum squaredresid 1.53E+17     Schwarzcriterion 40.15192 

Log likelihood -317.0565     Hannan-Quinncriter. 40.01448 

F-statistic 60.78217     Durbin-Watson stat 0.903877 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

 

Analizando los resultados concluyentes, el valor  del  estadístico  t,  bajo  la  hipótesis  

individual  que  las variables  (H0:  βi  =0).Con  t-k  grados  de  libertad,  Indica  que  las  

variables contribuyena explicar la variable endógena, es decir, que existe relación entre 

el crecimiento municipal y la inversión urbana y rural. 

Existe probabilidad de que no se rechace la Hipótesis Nula, esto se debe a que las 

variables exógenas pueden explicar el modelo econométrico. 

El R cuadrado de la ecuación representa el porcentaje de la  variabilidad  de  la  variable  

dependiente  explicada  por  las  variables independientes. En este caso el grado de 

significancia de las variables Inversión Urbana y Rural con del 90,3% y del 88,8% 

cuando se ajusta. 
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5.1.4 TEST DE NORMALIDAD 

Para el supuesto de Normalidad en la distribución de los errores, señalaremos la 

existencia de un contraste, además de otra representación grafica de los residuos.  

En una primera instancia utilizaremos el grafico de la distribución de las frecuencias 

(Histograma) de los valores residuales. La comparación de la forma de esta distribución 

con la que teóricamente presenta la distribución normal señala las similitudes, o 

discrepancias con respecto al supuesto de normalidad en la distribución de las 

perturbaciones. 

Gráfico 30: Estimación de Parámetros y Pruebas Estadísticas 

 

 

 

En el Grafico Nº30 el coeficiente de Asimetría es -0.129382,  tiende a cero, este valor da 

indicios de normalidad al modelo, es decir, tiende a una distribución normal, a este valor 

apoya la Kurtosis, la cual es de 2.809629. 

El coeficiente  de Jarque – Bera es de 0.068800 por lo cual no se rechaza la hipótesis 

nula, la probabilidad de esto es el 96.6185%. 

 



“Distribución de la Inversión Pública entre  los Macrodistritos urbanos y rurales e Impacto 

en el  Desarrollo Económico del Municipio de La Paz (2000 – 2015)” 
 

108 
 

5.1.5 MULTICOLINEALIDAD 

La multicolinealidad en el Modelo Lineal General se presenta cuando las variables 

independientes presentan alto nivel de correlación.  Por lo que en términos empíricos 

hay que definir los límites de tolerancia de colinealidad. 

Tabla 9: Matriz de Correlaciones 

 
C1 C2 C3 

R1 1 0.92959581 0.91745928 

R2 0.92959581 1 0.88961952 

R3 0.91745928 0.88961952 1 

 

Para realizar el análisis de  la matriz de correlaciones, algunos autores recomiendan 

correlaciones mayores 0.8 ó 0.85 indica la presencia de colinealidad. En la matriz del 

modelo planteado los indicadores son de 0.92 y 0.91, por lo cual se comprueba que 

existe correlación y colinealidad. 

Tomando en cuenta los test y el análisis de los parámetros, se determina que existe 

correlación entre el PIB municipal y la Inversión Pública Urbana y Rural, de acuerdo a 

los coeficientes se puede observar que las variables de inversión pública son volátiles a 

lo largo de la serie histórica, sin embargo ambas tienen valor alto de significancia 

5.2 ANALISIS ECONOMETRICO DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

RESPECTO A LA CALIDAD DE VIDA URBANA Y RURAL 

Habiendo ya determinado que la inversión pública influye de manera importante en el 

crecimiento económico, ahora se analiza las variables utilizadas en la medición del 

Índice de Desarrollo Humano, y determinar la importancia de cada una, así como 

realizar recomendaciones, respecto a las políticas públicas de Desarrollo tanto 

económico como social.  
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Se plantea el análisis de la información a partir de un modelo de regresión logística, 

(LOGIT) el cual consiste a grandes rasgos en obtener respuestas probabilísticas a partir 

de las  variables explicativas elegidas. 

El modelo Logita tiene características muy importantes que se diferencian de  una 

regresión normal, empezando por la variable explicativa, en  este  caso el Índice de 

Desarrollo Humano, la  cual es una variable  dicotómica que dependiendo del 

planteamiento del propio modelo, asume valores que están en un rango de magnitud, en 

su forma más sencilla estos  valores están entre cero y uno. 

Las variables a analizar en el modelo econométrico presenta la siguiente forma: 

 

                           

Donde: 

     =  Índice de Desarrollo Humano Municipal 

     =   Índice de Salud (Esperanza de Vida) 

     =  Índice de Educación (Años de escolarización) 

       =   Índice de GINI urbano 

       =   Índice de GINI rural 

La variable endógena es binaria, siendo: 

 IDH  =           (Índice de Desarrollo Humano bajo) 

             (Índice de Desarrollo Humano Alto) 
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5.2.1 ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT 

Las variables utilizadas para el análisis del desarrollo económico representan una serie 

histórica del año 2000 al 2015, por lo cual las observaciones realizadas son 15, tomando 

en cuenta los datos oficiales del municipio como del Instituto Nacional de Estadística.  

De acuerdo al PNUD, la metodología empleada desde el año 2001 para determinar el 

indicador de desarrollo humano se basa en tres variables, el Índice de Salud (basado en 

la esperanza de vida), Índice de Educación (basado en la escolaridad de la población) e 

Índice de ingreso (basado en el Ingreso Per Cápita y el Coeficiente de Gini). La ultima 

variable de acuerdo al coeficiente de Gini Urbano y Rural, esto con el fin de realizar un 

análisis más especifico de las variables.    

Tabla 10: Estimación de Parámetros y Pruebas Estadísticas 

Dependent Variable: IDH   

Method: ML - Binary Legit  (Newton-Rap son / Marquardt steps) 

Date: 04/02/17   Time: 17:08  

Sample: 1 15    

Includedobservations: 15   

Convergence achievedafter 7 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

          
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

          
C 41.73276 349.4466 4.119425 0.9049 

SAL 0.180431 4.620590 2.039049 0.9689 

EDU 0.522857 10.80236 2.048402 0.9614 

GNIU 0.885852 238.4013 2.093480 0.9255 

GNIR 0..71176 185.7077 2.500312 0.6169 

          
McFadden R-squared 0.587720     Mean dependentvar 0.533333 

S.D. dependentvar 0.516398     S.E. of regression 0.377454 

Akaikeinfocriterion 0.236374     Sum squaredresid 1.424716 

Schwarzcriterion 0.472391     Log likelihood -4.272807 

Hannan-Quinncriter. 1.233860     Deviance 8.545613 

Restr. deviance 20.72770     Restr. log likelihood -10.36385 

LR statistic 12.18209     Avg. log likelihood -0.284854 

Prob(LR statistic) 0.016047    

          
ObswithDep=0 7      Total obs  15 

ObswithDep=1 8    
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El valor R2 McFadden del modelo es de 0.587720, el cual, al ser alto nos muestra que 

existe significancia en el modelo, este dato se esperaba, teniendo en cuenta que las 

variables Salud, Educación e Ingreso explican de manera directa a la variable endógena. 

De acuerdo a los valores de los coeficientes, se determina que todos son significativos 

para la explicación del modelo. Sin embargo se puede evidenciar que mientras mayor 

sea el Coeficiente de Gini urbano, mayor será el Desarrollo Humano del Municipio, este 

nivel de relevancia es seguido por el Índice de Gini Rural, el cual también es 

significativo para el desarrollo del Municipio, la incidencia de ambas variables es alta. 

El índice de educación es seguido por el índice de salud en importancia, esto se debe a 

que la tasa de escolaridad refleja la capacidad productiva de la población, lo cual genera 

mayor crecimiento y a su vez desarrollo económico, cabe resaltar que los índices de 

salud y educación municipales son bajos respecto al índice de Desarrollo Humano 

nacional. 

Los Criterios de Schwarz y Akaike son bajos, lo cual muestra signos positivos en la 

estimación del modelo. 

Haciendo análisis de las observaciones realizadas, se muestra que por una mínima 

diferencia, el Índice de Desarrollo Humano puede llegar a ser elevado tomando en 

cuenta el ingreso, la educación y la salud del municipio. 

5.2.2 PROBABILIDAD DE LAS VARIABLES EXOGENAS 

Tomando en cuenta que los coeficientes no demuestran los efectos directos de la 

probabilidad, se calcula los efectos marginales: 
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Tabla 11: Porcentaje de Probabilidad de las Variables Exógenas 

 

VARIABLE RATIO PORCENTAJE 

SAL                  Positivo 18.0431% 

EDUC                  Positivo 52.2857% 

GNI_U                  Positivo 88.5852% 

GNI_R                 Positivo 71.1176% 

 

Por tanto,  el ratio del Índice de Salud es positivo, lo cual significa que tiene efecto de un 

18% en que el Índice de Desarrollo Humano sea alto. Este dato afirma que la esperanza 

de vida de la población municipal es poco relevante para el estudio del IDH, sin 

embargo aporta en su construcción. 

El ratio del Índice de Educación es positivo, el cual tiene un efecto del 52.28% en que el 

índice de desarrollo humano sea alto, es decir, que los años de escolarización del 

municipio afectan en gran medida para la obtención de Desarrollo Humano Municipal. 

El coeficiente de Gini Urbano es positivo y tiene un efecto importante el Desarrollo 

Humano, siendo este del 88.58%, es decir que la distribución del ingreso en los 

macrodistritos urbanos  determina en gran medida la el desarrollo Humano Municipal. 

Así también se puede apreciar que el Índice de Gini Rural, afecta de manera positiva al 

IDH en un71.17%. Esto significa que la distribución de los ingresos Rurales tiene un 

efecto significativo en el Desarrollo Humano Municipal. 

5.2.3 PREDICCION DE LA VARIABLE ENDOGENA 

Las Predicciones realizadas de acuerdo a las observaciones del Índice de Desarrollo 

Humano permiten determinar si el modelo es aceptable o no, la certeza de lo que se 

calculo en base al éxito o fracaso de esta variable es importante para el análisis. 

 



“Distribución de la Inversión Pública entre  los Macrodistritos urbanos y rurales e Impacto 

en el  Desarrollo Económico del Municipio de La Paz (2000 – 2015)” 
 

113 
 

Tabla 12: Predicción de la Variable Endógena 

 

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 

Equation: ECUACION_LOGIT    

Date: 04/02/17   Time: 07:40    

Successcutoff: C = 0.5    

       
                   EstimatedEquation            ConstantProbability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

       
       P(Dep=1)<=C 6 1 7 0 0 0 

P(Dep=1)>C 1 7 8 7 8 15 

Total 7 8 15 7 8 15 

Correct 6 7 13 0 8 8 

% Correct 85.71 87.50 86.67 0.00 100.00 53.33 

% Incorrect 14.29 12.50 13.33 100.00 0.00 46.67 

Total Gain* 85.71 -12.50 33.33    

PercentGain** 85.71 NA 71.43    

              
 

En el cuadro se puede notar que existe un alto porcentaje de aciertos cuando la variable 

endógena es igual a uno, es decir, que existe mayores observaciones que indican que 

puede existir un Índice de Desarrollo Humano alto en el municipio de La Paz con un 

porcentaje del 87.50%; sin embargo el porcentaje que indica que puede existir un IDH 

bajo en el municipio es de 85.71%, lo cual muestra un valor muy cercano al de aciertos. 

De acuerdo a los últimos 15 años, se demuestra que el Desarrollo Humano Municipal es 

elevado tomando en cuenta los indicadores de Salud, Educación e Ingreso, sin embargo, 

este postulado puede cambiar ya que existen probabilidades en la categorización del 

IDH para presentarlo como in indicador bajo,   

5.2.4 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE (HOSMER – LEMESHOW) 

La idea del contraste el  Test de Bondad de Ajuste HOSMER – LEMESHOW (HL) es 

comparar las predicciones de las probabilidades de los datos observados. 
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Tabla 13: Test de Bondad de Ajuste Hosmer – Lemeshow 

 

Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification    

Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests     

Equation: ECUACION_LOGIT      

Date: 04/25/17   Time: 08:11      

Grouping based upon predicted risk (randomize ties)    

         
              Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total H-L 

 Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 

         
         1 0.0163 0.0163 1 0.98374 0 0.01626 1 0.01653 

2 0.0227 0.0585 2 1.91881 0 0.08119 2 0.08463 

3 0.0727 0.0727 1 0.92734 0 0.07266 1 0.07836 

4 0.1838 0.2315 1 1.58463 1 0.41537 2 1.03854 

5 0.2480 0.2480 1 0.75203 0 0.24797 1 0.32973 

6 0.7050 0.7678 1 0.52717 1 1.47283 2 0.57589 

7 0.7849 0.7849 0 0.21510 1 0.78490 1 0.27405 

8 0.9189 0.9960 0 0.08512 2 1.91488 2 0.08890 

9 0.9964 0.9964 0 0.00355 1 0.99645 1 0.00357 

10 0.9987 0.9988 0 0.00252 2 1.99748 2 0.00252 

         
           Total 7 7.00000 8 8.00000 15 2.49273 

         
         H-L Statistic 2.4927  Prob. Chi-Sq(8) 0.9621  

AndrewsStatistic 14.9952  Prob. Chi-Sq(10) 0.1322  

         
          

El Valor estadístico de HL  es de 2.4927el cual apoya a la validación del modelo, la 

probabilidad del Chi cuadrado del modelo es de 0.9621, lo cual indica que el modelo 

presenta un buen ajuste de datos. 

Los resultados obtenidos por el modelo logístico muestran que existe relación entre los 

indicadores de salud, educción e ingreso con el desarrollo humano, sin embargo también 

se demuestra que el coeficiente de distribución de ingreso tanto urbano como rural 

incide en el Desarrollo en mayor proporción, siendo las más significativas. 

A su vez las observaciones muestran que si existe probabilidades de un Índice de 

Desarrollo alto, y las pruebas de Bondad y el Chi cuadrado corroboran esta afirmación 

haciendo valida la hipótesis planteada. 
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6.1 CONCLUSIONES 

En  el  transcurso  de  la  investigación  se  ha  ido  demostrando  y  cumpliendo  con 

todos los objetivos planeados obteniendo los siguientes resultados.  

Al realizar un diagnostico del Municipio de La Paz, se pudo constatar que existe mayor 

población en los macrodistritos urbanos, la expansión de la mancha urbana va creciendo 

considerablemente, específicamente hacia el Macrodistrito Hampaturi; sin embargo  los 

niveles de pobreza y pobreza extrema son más altos en los Macrodistritos rurales, esto se 

puede evidenciar analizando los niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas, la Calidad 

de Salud y Educación, los cuales son mínimas con respecto a los macrodistritos urbanos. 

El PIB del Departamento de La Paz refleja un crecimiento ascendente a lo largo de los 

últimos 15 años, realizando una estimación del PIB Municipal de La Paz, se puede 

constatar que también existe crecimiento ascendente de manera constante y leve, el PIB 

per cápita paso de Bs.- 2199 en el año 2000 a Bs.-3424 en 2014. 

Entre los años 2000 y 2015, el municipio de La Paz pone en marcha 4 planes de 

desarrollo aprobados, los cuales aportan considerablemente al crecimiento municipal, el 

plan de desarrollo Municipal 2000 – 2005 inicia las políticas necesarias para el 

desarrollo municipal, principalmente los macrodistritos urbanos, tomando en cuenta los 

desastres naturales ocurridos. El Plan de Desarrollo “Plan JAYMA” implementa 

lineamientos de desarrollo hacia los macrodistritos rurales, realizando un análisis del 

territorio y sus potencialidades. El Plan de Desarrollo “La Paz 2040” sigue las políticas 

antes planteadas, modernizando los macrodistritos urbanos e integrando a los 

Macrodistritos Rurales y el Plan de Desarrollo Integrado “La Paz que Queremos”.  

La brecha entre el presupuesto programado y ejecutado del municipio es reducida, 

siendo en promedio solo del 20%, a su vez se destinan mayores recursos a los 

macrodistritos urbanos. 

Realizando un análisis econométrico mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, se puede determinar que existe correlación entre el PIB Municipal y la 
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Inversión Pública Urbana y Rural. Siendo la Inversión Pública Rural significativa para el 

crecimiento económico, 

Mediante el Modelo Loga se determina que el Municipio de La Paz tiene un 87.5% de 

probabilidades de tener un Índice de Desarrollo Humano alto, las variables más 

significativas que aportan a este comportamiento son la distribución de los ingresos 

urbano y rural respectivamente,  seguido de la educación y la salud.  

La Distribución de Ingresos en los Macrodistritos Urbanos es mayormente significativa 

debido a que se encuentra con valores más cercanos al coeficiente promedio mundial, 

sin embargo, la distribución de los ingresos Rurales son considerablemente desiguales, 

lo cual afecta en el Desarrollo Humano Municipal. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se puede realizar las 

siguientes recomendaciones:  

Se deben realizar estudios macrodistritales con el propósito de generar mayores 

proyectos de inversión para el municipio con el fin de cumplir las metas propuestas en el 

Plan de Desarrollo Integral. 

Mejorar  la  ejecución  de  proyectos  que  coadyuven  a  la  satisfacción de Necesidades 

Básicas e Infraestructura, principalmente en los Macrodistritos Rurales 

Se recomienda realizar nuevos estudios, actualizando los datos financieros y de 

presupuesto municipales tomando en consideración los datos a nivel Nacional. 

Generar mayores propuestas tomando en cuenta las potencialidades de los macrodistritos 

rurales y su integración con los macrodistritos urbanos. 
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Anexo 1: Superficie del Municipio de La Paz 

 

MACRODISTRITO Y DISTRITO m
2
 ha km

2
 % 

MUNICIPIO DE LA PAZ 3.020.242.252 302.024 3.020,25 100% 

Total Urbano 148.859.312 14.886 148,86 4,93% 

Macrodistrito Cotahuma 16.304.862 1.630 16,30 0,54% 

Macrodistrito Max Paredes  12.906.419 1.291 12,91 0,43% 

Macrodistrito Periférica  17.245.033 1.725 17,25 0,57% 

Macrodistrito San Antonio  12.748.025 1.275 12,75 0,42% 

Macrodistrito Sur  51.438.781 5.144 51,44 1,70% 

Macrodistrito Mallasa 33.217.439 3.322 33,22 1,10% 

Macrodistrito Centro  4.998.753 500 5,00 0,17% 

Total Rural 2.871.382.940 287.138 2.871,39 95,07% 

Macrodistrito Hampaturi 475.997.486 47.600 476,00 15,76% 

Macrodistrito Zongo 2.395.385.454 239.539 2.395,39 79,31% 

Fuente: Anuario Estadístico Municipio de La Paz 2005 
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Anexo 2: Población  del  Municipio  de  La  Paz 

 

PROYECCIONES DE POBLACION 2000 – 2010 

 

AÑO BOLIVIA LA PAZ 
PROVINCIA 

MURILLO 

MUNICIPIO LA 

PAZ 

2000 8427790 2415081 1519319 828331 

2001 8624268 2458437 1552278 831849 

2002 8823743 2501696 1585222 834663 

2003 9024922 2544814 1618176 836831 

2004 9226511 2587732 1651153 838400 

2005 9427219 2630381 1683920 839169 

2006 9627269 2672793 1716670 839594 

2007 9827522 2715016 1749309 839718 

2008 10027644 2756989 1781915 839905 

2009 10227300 2798653 1814318 840044 

2010 10426155 2839946 1846556 840209 

  FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC 

 

 

PROYECCIONES DE POBLACION POR MUNICIPIO 2000 – 2010 
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PROYECCIONES DE POBLACION 2012 – 2020 
 

AÑO BOLIVIA LA PAZ 
MUNICIPIO    

LA PAZ 

2012 10351118 2765874 779728 

2013 10507789 2783963 782327 

2014 10665841 2802719 785605 

2015 10825013 2822090 789541 

2016 10985059 2842031 794014 

2017 11145770 2862504 798968 

2018 11307314 2883494 804268 

2019 11469896 2904996 809964 

2020 11633371 2926996 816044 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

 

PROYECCIONES DE POBLACION POR MUNICIPIO 2012 – 2020 

 

 

POBLACION DEL MUNICIPIO  
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SEGÚN CENSO Y ENCUESTA DE HOGARES 
 

AÑO MUNICIPIO DE LA PAZ  

1992 715900 Censo 1992 

2001 793293 Censo 2001 

2005 842968 Encuesta de Hogares 

2012 779728 Censo 2012 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

 

POBLACION DEL MUNICIPIO  

SEGÚN CENSO Y ENCUESTA DE HOGARES 

 

 

 

 POBLACION TASA DE CRECIMIENTO 

 1992 2001 2012 1992 - 2001 2001 - 2012 

Total 715900 793293 764617 10,8% -3,6% 

Urbana 713378 789585 757184 10,7% -4,1% 

Rural 2522 3708 7433 47,0% 100,5% 
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Anexo 3: Densidad  Poblacional 
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Anexo 4: Expansión de la Mancha Urbana 
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Anexo 5: Necesidades Básicas Insatisfechas 

POBLACIÓN POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS SEGÚN 

MACRODISTRITO (POBLACION NO POBRE) 

MACRODISTRITO  

NO POBRES 

NBS EN UMBRAL 

2005 2012 2005 2012 

MUNICIPIO DE LA PAZ 38.29% 51.72% 26.98% 28.60% 

Cotahuma 42.88% 51.86% 21.77% 29.60% 

Max Paredes 20.37% 48.98% 32.56% 28.77% 

Periférica 35.69% 50.14% 33.92% 29.35% 

San Antonio 27.69% 50.21% 32.18% 30.31% 

Sur 50.84% 53.73% 18.91% 26.75% 

Mallasa 95.50% 37.97% 27.81% 28.48% 

Centro 84.21% 65.59% 13.82% 24.51% 

Hampaturi 2.11% 3.56% 2.40% 20.45% 

Zongo 0.26% 12.47% 1.68% 18.06% 

NBS: Necesidades Básicas Satisfechas  

 (p): Preliminar 

Fuente: Medición de la Pobreza en el municipio de La Paz, 2012 

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 

Investigación e Información Municipal  
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POBLACIÓN POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS SEGÚN 

MACRODISTRITO (POBLACION  POBRE) 

 

MACRODISTRITO 

POBRES 

MODERADOS INDIGENTES MARGINALES 

2005 2012 2005 2012 2005 2012 

MUNICIPIO DE LA PAZ 26.44% 18.79% 8.11% 0.88% 0.18% 0.01% 

Cotahuma 25.71% 18.31% 9.52% 0.23% 0.12% 0.00% 

Max Paredes 38.21% 21.47% 8.79% 0.79% 0.07% 0.00% 

Periférica 24.32% 19.93% 5.98% 0.58% 0.09% 0.00% 

San Antonio 32.04% 18.04% 7.91% 1.44% 0.18% 0.00% 

Sur 19.91% 18.33% 10.11% 1.20% 0.23% 0.00% 

Mallasa 47.30% 29.87% 15.30% 3.68% 0.04% 0.00% 

Centro 1.90% 9.90% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 

Hampaturi 8.95% 47.33% 43.99% 27.13% 4.68% 1.53% 

Zongo 5.21% 33.03% 21.78% 33.44% 8.94% 2.99% 

NBS: Necesidades Básicas Satisfechas  

 (p): Preliminar 

Fuente: Medición de la Pobreza en el municipio de La Paz, 2012 

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 

Investigación e Información Municipal 
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Anexo 6: Indicadores  De  Educación 

 

AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO EN POBLACIÓN DE 19 AÑOS Y MÁS DE 

EDAD SEGÚN MACRODISTRITO 

(EN AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO) 

 2001 2008 2009 2011 2012 2014 

MUNICIPIO DE LA PAZ 11 11 10 10 11 12 

Cotahuma 11 11 10 10 12 14 

Max Paredes  10 11 10 10 11 11 

Periférica 10 11 10 10 12 13 

San Antonio  10 11 10 10 12 12 

Sur  12 12 11 11 13 14 

Mallasa 9 11 8 10 9 12 

Centro  13 12 12 12 13 14 

Hampaturi 4 7 6 6 8 8 

Zongo 5 6 6 6 7 8 

 

Fuente: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación 

e Información Municipal 

 

    

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE 

EDAD  SEGÚN CENSOS 
 

 
1992 2001 2012 

MUNICIPIO DE LA PAZ 7.19% 4.84% 2.84% 

Macrodistrito Cotahuma 6.81% 4.76% 1.85% 

Macrodistrito Max Paredes 8.93% 6.22% 3.22% 

Macrodistrito Periférica 7.07% 4.91% 3.06% 

Macrodistrito San Antonio 7.69% 5.62% 2.14% 

Macrodistrito Sur 6.17% 3.69% 1.22% 

Macrodistrito Mallasa 9.19% 6.31% 2.63% 

Macrodistrito Centro 3.51% 1.40% 1.15% 

Macrodistrito Hampaturi 24.67% 23.87% 7.71% 

Macrodistrito Zongo 19.62% 15.70% 5.99% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
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TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE 

EDAD  POR MACRODISTRITO 
 
 

 1992 2001 2008 2009 2012 2014 

MUNICIPIO DE LA PAZ 7.19% 4.84% 2.62% 3.03% 2.84% 2.60% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

6.81% 4.76% 3.51% 2.03% 1.85% 2.60% 

Macrodistrito Max 
Paredes  

8.93% 6.22% 3.29% 2.73% 3.22% 3.00% 

Macrodistrito Periférica 7.07% 4.91% 2.43% 2.73% 3.06% 2.10% 

Macrodistrito San 
Antonio  

7.69% 5.62% 2.38% 2.86% 2.14% 2.50% 

Macrodistrito Sur  6.17% 3.69% 1.37% 0.87% 1.22% 1.20% 

Macrodistrito Mallasa 9.19% 6.31% 1.96% 2.97% 2.63% 1.90% 

Macrodistrito Centro  3.51% 1.40% 0.74% 0.70% 1.15% 0.40% 

Macrodistrito 
Hampaturi 

24.67% 23.87% 7.54% 8.25% 7.71% 4.90% 

Macrodistrito Zongo 19.62% 15.70% 9.03% 8.81% 5.99% 6.80% 

 

Fuente: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación 

e Información Municipal 
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Anexo 7: Indicadores Demográficos 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa Bruta de Natalidad  

(Por mil) 

25,09 24,61 24,15 23,7 23,23 22,72 22,23 

Tasa Bruta de Mortalidad 

(Por mil) 

7,78 7,72 7,67 7,62 7,57 7,52 7,47 

Tasas de Reproducción (Por 

mujer) 

              

Bruta 1,52 1,48 1,45 1,42 1,39 1,35 1,32 

Neta 1,38 1,35 1,32 1,3 1,27 1,24 1,22 

Tasa de Fecundidad               

Global (Por mujer) 3,11 3,04 2,99 2,93 2,87 2,8 2,74 

General (Por mil mujeres) 97,52 95,47 93,47 91,54 89,49 87,33 85,26 

Edad Media de la Fecundidad 

(Años) 

28,05 27,93 27,92 27,83 27,74 27,66 27,59 

Esperanza de vida al nacer  66,43 66,69 66,95 67,21 67,48 67,75 68,02 

Tasa de Mortalidad Infantil 42,78 41,38 40,03 38,73 37,53 36,43 35,37 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud 

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 

Investigación e Información Municipal 
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CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES POR MACRODISTRITO 

 

 
TOTAL 1er  NIVEL 2do  NIVEL 

3er  

NIVEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 72 62 3 7 

Macrodistrito Cotahuma 14 14 
  

Macrodistrito Max Paredes 12 11 1 
 

Macrodistrito Periférica 11 10 1 
 

Macrodistrito San Antonio 11 11 
  

Macrodistrito Sur 10 9 1 
 

Macrodistrito Mallasa 2 2 
  

Macrodistrito Centro 9 2 
 

7 

Macrodistrito Hampaturi 1 1 
  

Macrodistrito Zongo 2 2 
  

 

 
   
 

COEFICIENTE DE GINI 

POR MACRODISTRITOS 
 

 

MACRODISTRITO Y DISTRITO ÍNDICE DE GINI 
(1)

MUNICIPIO DE LA PAZ 0,475

Macrodistrito Cotahuma 0,431

Macrodistrito Max Paredes 0,448

Macrodistrito Periférica 0,439

Macrodistrito San Antonio 0,435

Macrodistrito Sur 0,554

Macrodistrito Mallasa 0,356

Macrodistrito Centro 0,356

Macrodistrito Hampaturi 0,408

Macrodistrito Zongo 0,740
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LISTADO DE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES POR MACRODISTRITO 

Nº MACRODISTRITO RED DE SALUD 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
NIVEL 

ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA EN 
SALUD 

(En porcentaje) 

2011 2012 2013 

1 Cotahuma Red 1 Sur Oeste 
C.M.I. Villa Nueva 
Potosí 1er    

60 60 60 

2 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. Alcoreza 1er    40 40 60 

3 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. La Gruta  1er    20 40 40 

4 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. Bajo San Pedro 1er    20 20 20 

5 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. 8 De Diciembre 1er    60 60 80 

6 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. San Luis 1er    60 60 100 

7 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. El Rosal 1er    40 40 60 

8 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. El Vergel (Llojeta) 1er    60 60 60 

9 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. Pasankery 1er    60 60 60 

10 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. Bajo Tacagua 1er    40 60 60 

11 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. Niño Kollo 1er    60 80 80 

12 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. Alto Tacagua 1er    40 60 60 

13 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.S. Biblioteca 1er    60 60 80 

14 Cotahuma Red 1 Sur Oeste C.M.I. Tembladerani 1er    60 60 60 

15 Max Paredes Red 2 Nor Oeste 
C.S. Obispo 
Indaburo                        1er    

80 80 80 

16 Max Paredes Red 2 Nor Oeste 
C.S. M.I. El Tejar 
(Mcal.)                           1er    

80 80 80 

17 Max Paredes Red 2 Nor Oeste C.S. Panticirca          1er    40 40 60 

18 Max Paredes Red 2 Nor Oeste C.S. Said 1er    60 80 100 

19 Max Paredes Red 2 Nor Oeste C.S. Bajo Tejar 1er    20 40 40 

20 Max Paredes Red 2 Nor Oeste C.S.M.I. La Portada    1er    60 60 60 

21 Max Paredes Red 2 Nor Oeste 
C.S. Ciudadela 
Ferroviaria 1er    

40 60 80 

22 Max Paredes Red 2 Nor Oeste C.S. Villa Victoria        1er    40 60 80 

23 Max Paredes Red 2 Nor Oeste C.S. Munaypata   1er    60 80 80 

24 Max Paredes Red 2 Nor Oeste 
C.S.M.I. Chamoco 
Chico                              1er    

60 60 80 

25 Max Paredes Red 2 Nor Oeste 
C.S. Alto Mcal. Santa 
Cruz                       1er    

40 40 40 

26 Zongo Red 2 Nor Oeste 

C.S. 
CamsiqueZongo               
                  1er    

60 60 60 

27 Zongo Red 2 Nor Oeste P.S. Songo Choro 1er    40 40 40 

28 Periférica 
Red 3 Norte 
Central C.S.M.I. Achachicala 1er    

60 60 60 

29 Periférica Red 3 Norte C.S. San Jose De 1er    40 40 40 
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Central Natividad 

30 Periférica 
Red 3 Norte 
Central 

C.S. Villa Fátima-Las 
Delicias 1er    

60 80 80 

31 Periférica 
Red 3 Norte 
Central C.S. 18 De Mayo 1er    

40 60 60 

32 Periférica 
Red 3 Norte 
Central C.S. Vino Tinto 1er    

40 60 60 

33 Periférica 
Red 3 Norte 
Central C.S. El Calvario 1er    

20 20 20 

34 Periférica 
Red 3 Norte 
Central C.S. Agua De La Vida 1er    

40 60 80 

35 Periférica 
Red 3 Norte 
Central C.S. Alto Miraflores 1er    

60 80 80 

36 Periférica 
Red 3 Norte 
Central C.S. San Juan Lazareto 1er    

20 20 40 

37 Periférica 
Red 3 Norte 
Central C.S. Plan Autopista 1er    

40 60 60 

38 Centro  
Red 3 Norte 
Central C.S. Juancito Pinto 1er    

20 60 60 

39 Centro 
Red 3 Norte 
Central C.S. Asistencia Pública 1er    

60 80 80 

40 San Antonio Red 4 Este C.S. Escobar Uría  1er    40 60 80 

41 San Antonio Red 4 Este C.S. San Antonio Alto  1er    60 80 80 

42 San Antonio Red 4 Este 
C.S. San Antonio 
Bajo                 1er    

20 20 100 

43 San Antonio Red 4 Este C.S. San Isidro 1er    60 80 80 

44 San Antonio Red 4 Este 
C.S. Pampahasi 
(Bajo)            1er    

60 80 80 

45 San Antonio Red 4 Este C.S. Pampahasi Alto 1er    60 80 80 

46 San Antonio Red 4 Este 
C.S. Villa Copacabana 
(Pacasa) 1er    

60 80 80 

47 San Antonio Red 4 Este C.S. Valle Hermoso       1er    40 60 80 

48 San Antonio Red 4 Este C.S. Kupini                      1er    60 80 80 

49 San Antonio Red 4 Este C.S. Villa Salome 1er    40 60 80 

50 San Antonio Red 4 Este C.S. Mat. Villa Armonía 1er    80 80 80 

51 Hampaturi Red 4 Este C.S. Choquechihuani 1er    60 80 80 

52 Sur Red 5 Sur C.S. Alto Irpavi          1er    60 80 80 

53 Sur Red 5 Sur C.S. Bajo Llojeta            1er    60 80 80 

54 Sur Red 5 Sur C.S. Achumani 1er    60 80 80 

55 Sur Red 5 Sur C.S. Alto Seguencoma 1er    60 60 60 

56 Sur Red 5 Sur 
C.S. Cota Cota (Los 
Pinos) 1er    

20 20 100 

57 Sur Red 5 Sur C.S. Obrajes                 1er    60 80 80 

58 Sur Red 5 Sur 
C.S. Chasquipampa E. 
Sáenz 1er    

60 60 60 
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59 Sur Red 5 Sur C.S. Bolognia 1er    40 40 40 

60 Sur Red 5 Sur C.S.M.I. Bella Vista 1er    60 80 80 

61 Mallasa Red 5 Sur C.S. Mallasa 1er    60 80 80 

62 Mallasa Red 5 Sur C.S. Mallasilla 1er    - 60 80 

63 Max Paredes   Hospital La Paz                                                        2do    - - - 

64 Periférica   Hospital La Merced 2do    - - - 

65 Sur   Hospital Los Pinos  2do    - - - 

66 Centro   Hospital de Clínicas                                                     3er    - - - 

67 Centro   Hospital de La Mujer                                                     3er    - - - 

68 Centro   Hospital del Niño                                                        3er    - - - 

69 Centro   
Instituto Nacional de 
Salud Ocupacional 3er    

- - - 

70 Centro   
Instituto de 
Gastroenterología                                         3er    

- - - 

71 Centro   
Instituto Nacional de 
Oftalmología                                          3er    

- - - 

72 Centro   
Instituto Nacional del 
Tórax                                                3er    - - - 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud       

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 

Investigación e Información Municipal       

  

Para el análisis de infraestructura en salud se utilizó la siguiente categorización:  

 Muy bueno: 81% - 100%  

 Bueno: 61%-80% 

 Regular: 41% - 60% 

 Malo: 21%- 40% 

 Muy malo: 1%- 20%"         

CS: Centro de Salud         

CSMI: Centro de Salud Materno Infantil        

  

(p): Preliminar         
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Anexo 8: Producto Interno Bruto Municipal Y Departamental 

 

AÑO 

PIB 

DEPARTAMENTAL 

LA PAZ 

POBLACION 

DEPARTAMENTAL 

LA PAZ 

PIB MUNICIPAL 

DE LA PAZ 

POBLACION 

MUNICIPAL 

LA PAZ 

2000 5312095 2415081.00 1723537.75 783586 

2001 5332172 2458437.05 1720595.09 793293 

2002 5604208 2501696.14 1770658.71 790415 

2003 5892778 2544813.80 1823754.88 787594 

2004 6056317 2587732.48 1836805.44 784827 

2005 6124304 2630381.00 1820994.76 782115 

2006 6364792 2672793.01 1856141.37 779457 

2007 6669426 2715015.82 1908329.06 776850 

2008 7069769 2756989.14 1985535.91 774297 

2009 7412583 2798652.63 2044203.94 771798 

2010 7762017 2839946.00 2102751.26 769349 

2011 8234768 2802910.00 2253269.98 766957 

2012 8618358 2765874.00 2382517.44 764617 

2013 9103059 2783963.00 2492688.72 762332 

2014 9598106 2802719.00 2603022.12 760102 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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INGRESOS PERCIBIDOS MUNICIPALES 
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Anexo 9: Presupuesto Municipal 
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Anexo 10: Actividad Ocupacional 
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MUNICIPIO DE 

LA PAZ 
Hampaturi Zongo 

POBLACION TOTAL 447155.1755 1142.132 927.79054 

Fuerzas Armadas 45.64% 0.00% 0.00% 

Administración Pública y Empresas 26.25% 3.65% 3.01% 

Profesionales Científicos e Intelectuales 9.21% 1.61% 1.64% 

Técnicos y  Profesionales de Apoyo 6.04% 3.07% 4.93% 

Empleados de Oficina 5.91% 2.34% 0.27% 

Servicios y Vendedores de Comercio 4.49% 22.08% 7.95% 

Operadores de Instalaciones y Maquinarias 2.33% 28.51% 67.12% 

Trabajadores No Calificados 0.13% 25.15% 6.85% 

Agricultura, Pecuaria, Agropecuaria  y  Pesca 0.00% 9.21% 3.29% 

Industria Extractiva, Construcción, Industria 

Manufacturera y otros Oficios 

0.00% 4.39% 4.93% 

 (p): Preliminar 

SISMA: Sistema de Monitoreo y Ajuste 

Fuente: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación 

e Información Municipal, Encuesta Municipal SISMA 2014 
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Anexo 11: Modelos Econométricos 

 

CUADRO DE VARIANZAS Y COVARIANZAS 

MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 

 

CovarianceAnalysis: Ordinary  

Sample: 2000 2015  

Includedobservations: 16  

    
    Covariance PIB  INV_URB  INV_RUR  

PIB  9.87410839418861e+16   

INV_URB  9330082415234786 1020198664298821  

INV_RUR  1563132296484067 154065952958363.8 29398149171253.38 

 

 

 

   

Correlation PIB  INV_URB  INV_RUR  

PIB  1   

INV_URB  0.9295958141907586 1  

INV_RUR  0.9174592770326749 0.8896195220984806 1 
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t-Statistic PIB  INV_URB  INV_RUR  

PIB  -----    

INV_URB  9.436821991152728 -----   

INV_RUR  8.628863629550706 7.288447065052226 -----  

    

Probability PIB  INV_URB  INV_RUR  

PIB  -----    

INV_URB  1.905931883465964e-07 -----   

INV_RUR  5.614643326997588e-07 

3.979937905403616e-

06 -----  
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ESTADISTICOS DEL MODELO LOGIT 

 IDH SAL EDU GNIU GNIR 

 Mean 0.533333 65.94067 11.04933 0.462000 0.740667 

 Median 1.000000 65.90000 11.00000 0.460000 0.740000 

 Maximum 1.000000 67.75000 11.80000 0.480000 0.780000 

 Minimum 0.000000 64.30000 10.00000 0.440000 0.690000 

 Std. Dev. 0.516398 1.118280 0.531782 0.015213 0.032175 

 Skewness -0.133631 0.102229 -0.121976 -0.221765 -0.448359 

 Kurtosis 1.017857 1.765407 2.121546 1.681070 1.810225 

      

 Jarque-Bera 2.500199 0.978764 0.519496 1.210184 1.387292 

 Probability 0.286476 0.613005 0.771246 0.546024 0.499751 

      

 Sum 8.000000 989.1100 165.7400 6.930000 11.11000 

 Sum Sq. Dev. 3.733333 17.50769 3.959093 0.003240 0.014493 

      

 Observations 15 15 15 15 15 

 

 

 


