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RESUMEN

El presente trabajo está orientado a la sistematización y análisis de aspectos 

cualitativos y cuantitativos de los ámbitos sociales, económicos, culturales y 

turísticos del Macrodistrito IV San Antonio de la ciudad de La Paz.

El eje en el que se basa este trabajo es identificar y proponer instrumentos que 

permitan la conformación del desarrollo económico para que esta adquiera la 

característica de un Macrodistrito productivo. Considerando que las actividades 

económicas no se desarrollan en un vacío social, sino que se cumplen en el seno 

de una sociedad, con determinada población, cultura y por un marco de 

instituciones jurídicas y políticas propias.

En cuanto a la propuesta planteada es necesario mencionar que la Subalcaldia 

conozca su verdadero rol partiendo con una convicción de que el Macrodistrito IV 

es el escenario apropiado para explotar las capacidades económicas que 

permitan la mejora de las condiciones de vida de la población.

La segunda parte de la propuesta muestra los instrumentos con el cual se realiza 

la planificación participativa entre los actores locales, interrelacionando con las 

variables económicas, sociales ambientales y políticas para motorizar el desarrollo 

sostenible. Identificando tres pilares se sostiene el Macrodistrito productivo, los 

cuales son: desarrollo Micro empresarial, Actores sociales y capacitación, y por 

ultimo promoción turística y medio ambiente, con el objetivo de que orienten a la 

Subalcaldia san Antonio y a los agentes de desarrollo económico y social, hacia 

una estrategia de desarrollo utilizando el potencial real del territorio y movilizando 

sus recursos existentes.
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INSTRUMENTOS ESTRUCTURALES PARA LA CONFORMACIÓN DE UN 

MACRODISTRITO PRODUCTIVO 

“ CASO: MACRODISTRITO IV DE LA CIUDAD DE LA PAZ”

1.1. INTRODUCCIÓN

Con la aplicación de la Ley de Participación Popular (1551) y con 

la promulgación de la Ley de la Descentralización Administrativa (1654), 

los municipios se han convertido en elemento central de la gestión 

publica, para el logro de mejores condiciones de desarrollo en el ámbito 

local.

El desarrollo económico local trata de las acciones de promoción 

económica que tiene como sujeto final el actor privado, pero que en el 

presente caso se plantea como iniciativas publicas que logren aprovechar 

de mejor manera los recursos y capacidades endógenas en cada 

municipio para el beneficio común de sus habitantes.

Las estrategias de desarrollo local, conciben el territorio como un 

agente de transformación social y no únicamente como simple espacio. 

El territorio socialmente organizado y sus rasgos sociales, culturales e 

históricos propios son aspectos muy importantes desde la perspectiva del 

desarrollo económico .

Desde la perspectiva del desarrollo económico local, la Ley de 

Participación popular, la Ley de Descentralización Administrativa con 

respecto a la asignación de los recursos ,el retorno de los mismos en 

términos de productividad y el buen uso de los espacios con que cuenta 

el Macro distrito de la ciudad de La paz, La investigación tiene el
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propósito de identificar aquellos elementos que permitan la conformación 

de un Macrodistrito productivo.

Conjuntamente se realizará un análisis de la importancia de la 

promoción del desarrollo económico local como elementos fundamental 

para mejorar el nivel de vida de los pobladores del lugar

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El Macrodistrito IV de la ciudad de La Paz tiene un conjunto de 

recursos ( económicos , naturales, humanos, institucionales y culturales) no 

explotados, que constituyen un potencial de desarrollo.

Por otra parte se identificó que existen bajas condiciones de vida 

esto debido por la deficiente capacidad productiva puesto que los 

gobiernos municipales no asumen un verdadero rol de promotores del 

desarrollo, que se refleja en la carencia o insuficiencia de programas y 

proyectos estructurales de fomento para el desarrollo económico local.

Por tanto se puede sintetizar el problema de la siguiente manera:

¿ La poca inversión destinada al área de promoción económica es el 

factor que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas 

productivas del Macrodistrito San Antonio?

¿El incremento de las actividades comerciales informales y la baja 

capacidad de inversión de los productores son la muestra del desempleo y el 

bajo nivel de vida de la población?

¿ La pobreza es el resultado de la falta de dinamismo y coordinación 

de los agentes económicos (tanto publico como privado) en la realización de 

los diferentes niveles de acción local ?

2
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¿La ausencia de programas y proyectos de promoción económica 

retrazan la conformación de un macrodistrito productivo y el desarrollo 

económico local del Macrodistrito IV de la ciudad de La Paz ?

1.3. OBJETIVOS

De acuerdo a las características del Trabajo Dirigido se plantea los 

siguientes Objetivos.

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:

Identificar y Proponer aquellos instrumentos que permitan la 

conformación de un proceso de desarrollo económico del Macrodistrito IV 

de la ciudad de La Paz. Con el Propósito de que este adquiera la 

característica de ser un Macrodistrito productivo

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

> Describir los conceptos de desarrollo económico local y de los 

instrumentos legales que otorguen facultades a los municipios para 

encarar el tema de desarrollo económico local.

> Describir lo que es un macrodistrito productivo para tener una 

concepción clara de cual es el rol que debe adoptar la Subalcaldia de 

San Antonio , así como el resto de los actores del macrodistrito IV

> Identificar las capacidades Institucionales dentro del Macrodistrito 

que permitan que se logre un desarrollo y la conformación de un 

Macrodistrito Productivo.

3
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> Identificar la procedencia de los ingresos del Macrodistrito IV de la 

ciudad de La Paz.

> Evaluar la inversión pública de la Subalcaldia San Antonio 

relacionada al programa de desarrollo Económico.

> Identificar las vocaciones productivas del Macrodistrito IV , sujetas 

de la política de promoción económica que conlleva al desarrollo 

económico local.

> Evaluar los aspectos demográficos del Macrodistrito IV de la ciudad de 

La Paz.

1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.4.1. ESPACIO FÍSICO

El estudio se lo realizara en la ciudad de La Paz , específicamente 

en el Macrodistrito IV cuyos distritos municipales son 14, 15, 16 y 17 , los 

cuales son Barrios Fundamentales Habitables y de Servicios. Posee una 

geomorfología Complicada por su topografía de medios y altas 

pendientes y tiene una población de 115659 habitantes y una superficie de 

1.074 hectáreas.

1.4.2. ESPACIO TEMPORAL

La delimitación temporal abarca 6 años desde 2000 -  2005 para satisfacer 

las necesidades de la investigación

1.5. ÍNDICES

Se podría utilizar índice de:

4
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> Población Económicamente Activa por categoría ocupacional

> Población Económicamente Activa Por rama de actividad

> Índices de Desarrollo Humano

> Cobertura de salud (tasa de natalidad, mortalidad, nacimientos, etc.)

> Cobertura de educación

> Servicios Básicos (Agua potable Alcantarillado, luz eléctrica. etc.)

> Otros índices

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El tema de investigación ha sido considerado por la importancia y 

significancia de lo que es el desarrollo económico local para el 

Macrodistrito IV de la ciudad de La Paz

Por otra parte se hace necesario, también, conocer la manera en que 

la Subalcaldia San Antonio trabaja a favor de todo el Macrodistrito y 

determinar si tienen la capacidad de generar una influencia importante en 

la búsqueda del desarrollo local y si tienen la capacidad de coordinar 

actores Públicos y Privados en la búsqueda de ese desarrollo.

Es importante mencionar que en el presente trabajo se busca 

mediante el desarrollo económico local el desarrollo integral de las fuerzas 

productivas, El Aumento sostenido y sustancial de Bienes de Capital con el 

propósito de maximizar el ingreso de los factores de Producción , ello 

incluye el desarrollo Social, Fundamentalmente de la población local y de 

esta forma incorporar a las personas del lugar como sujeto del propio 

proceso de desarrollo y la conformación del Macrodistrito Productivo, con el 

propósito de minimizar la pobreza y optimizar el uso de los recursos 

endógenos, buscando fuentes de financiamiento que permitan realizar 

mayores y mejores inversiones, generando mayor empleo y mejorando de 

esta manera la calidad de vida de la población.

5
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1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

Es importante aclarar que la metodología representa la manera 

de organizar el proceso de investigación, de controlar sus resultados y 

de presentar posibles soluciones a un problema que conlleva a la toma 

de decisiones.

El método representa un orden, un camino, un plan de trabajo a 

seguir con secuencia lógica.

Una vez aclarada la diferencia entre ambos conceptos y en 

función a las características del tema planteado para la investigación el 

método empleado para la presente investigación se basa en el método 

deductivo el mismo que partiendo de un razonamiento general se 

aproxima a lo particular, permitiendo extender los conocimientos que se 

tiene sobre el tema.

Por otra parte se utilizara el método Analítico el cual se basa en el 

análisis del material teórico y estadístico tomando un lapso de tiempo de 5 

años.

Además se utilizaran otros métodos de investigación que sean 

necesarios en la elaboración de la investigación.

Con este propósito, la metodología establecida para el desarrollo del 

trabajo tiene los siguientes pasos:

> Recopilación de la información.

> Clasificación y sistematización de la información.

> Análisis y procesamiento de la información sistematizada.

> Redacción del informe final.

6
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Dentro del enfoque metodológico es necesario contar con un 

cronograma de investigación para controlar el tiempo en función de las 

actividades a realizarse que es una forma de organizar el trabajo para 

optimizar los resultados en el menor tiempo posible de acuerdo a las 

enseñanzas del principio de racionalidad económica.

7
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. TEORÍA INSTITUCIONALISTA

El institucionalismo se desarrolla en los Estados Unidos hacia fines 

del siglo XIX. No existió una conciencia de pertenencia entre sus 

miembros, ni un maestro reconocido. Sin embargo hay un líder 

destacado, Thorstein Veblen1 y unos miembros cuya adscripción a la 

escuela es unánime John Commons y Westey Mitchell.

La escuela institucionalista considera que las actividades

económicas no se desarrollan en un vacío social, sino que se cumplen en 

el seno de una determinada sociedad, caracterizada por una población, 

cultura, y por un marco de instituciones jurídicas y políticas propias. Todo 

lo cual esta regido por una autoridad publica que coordina las actividades 

de los individuos, grupos y sociedad en general.

No ven la riqueza como meta en sí misma sino como un 

instrumento para los fines de la sociedad. Abandonan el principio supremo 

de la búsqueda del interés propio como único móvil de acción para

sustituirlo por el análisis de la actividad libre de las personas y de los 

grupos que influyen en las condiciones del sistema económico.

Son mas realistas , ya que consideran que los actos económicos 

muchas veces son motivadas por diferentes móviles , incluso a veces 

irracionales. Apoyan su análisis en la psicología del comportamiento de los 

grupos sociales. No suponen que las unidades económicas actúen en el 

marco de la competencia perfecta, sino en los múltiples marcos en que los 

elementos competitivos se entremezclan como elementos monopólicos; no se

1 Alejandro Cavanagh “Teoría Institucionalista y el desarrollo económico” Argentina 2004, p.5
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resignan a estudiar solo situaciones poco probables de equilibrio, sino que 

analizan también los procesos de desequilibrio. El institucionalismo tampoco 

ignora la intervención del Estado en la vida económica con fines de bien 

común.

La teoría institucionalista posee un análisis interdisciplinario, considera 

imprescindible el aporte de otras ciencias para la comprensión de los 

fenómenos económicos, como ser.2

> De la psicología, los principios que rigen la estructura 

anímica del hombre y por tanto constituyen la explicación de 

los móviles racionales e instintivos de la economía.

> De la ética, los criterios supremos de valor los fines del 

hombre y e la sociedad y su jerarquía), indispensables para 

la construcción científica de la economía , que es 

precisamente la racional educación de los medios escasos 

a los fines humanos, con los cual las leyes económicas 

adquieren no solo validez humana y aplicabilidad a la 

realidad social.

> De la sociología, las conclusiones acerca de la estructura 

orgánica y del funcionamiento solidario de la sociedad, en 

cuyo seno se desenvuelven precisamente las actividades 

económicas.

> De la ciencia política, las conclusiones acerca de la 

constitución y acciones del estado, cuya influencia tiene gran 

importancia en las manifestaciones de la economía.

> El derecho, las conclusiones acerca de las instituciones 

jurídicas fundamentales, que condicionan la actividad 

económica de los particulares y de Estado.

U.M.S.A.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ECONOMÍA TRABAJO DIRIGIDO

2 GIMENEZ, A. (1991): “Introducción: institucionalismo, ciencia económica y economía”. 
H acienda Pública Española, vol. 118, n. 2, pp. 131-135.
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> De la historia, el conocimiento de los hechos políticos y 

culturales que se reflejan en las vicisitudes económicas.

Por todo lo expuesto anteriormente, considero que la teoría 

institucionalista es la mas adecuada para poder implantar en la elaboración 

de un diagnostico, análisis y búsqueda de instrumentos estructurales.

La perspectiva institucionalista sitúa el cambio institucional en el centro 

de la investigación económica. El problema económico fundamental consiste 

en la modificación de las instituciones para que éstas puedan incrementar sus 

funciones de carácter instrumental, es decir, contribuir a la provisión óptima de 

bienes y servicios en beneficio de toda la colectividad. Esta concepción implica 

centrarse en el estudio de las necesidades de la gente real, no en las de los 

mercados abstractos o el gran capital.

El institucionalismo no constituye una forma de hacer economía 

constreñida por la estrechez de un marco acotado por el interés de individuos 

egoístas y la eficiencia estática de abstractos mercados en equilibrio. En lugar 

de ello, el paradigma institucionalista, al analizar las relaciones económicas 

considerándolas parte intrínseca del proceso social en su conjunto y centrarse 

en el proceso de cambio económico y social, se constituye en una Economía 

Política para la transformación social. Para los institucionalistas la economía 

ortodoxa es poco significativa, moralmente reprobable y con escasa capacidad 

para la resolución de los problemas más importantes de nuestro tiempo.3

En el acercamiento institucionalista, tanto para la identificación de los 

problemas como para la resolución de los mismos es básico el concepto de 

institución. Este concepto puede ser definido de diversas maneras, aunque 

todas ellas son coincidentes en sus aspectos esenciales con lo apuntado de 

forma pionera por Veblen. Para nuestros propósitos, diremos que las

3 Iñaki Esparta Soloeta “Análisis Económico Institucionalista: Una economía política para la 
Transformación social”, Bilbao, p. 2.
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instituciones están constituidas por el conjunto de leyes, normas (instituciones 

formales), actitudes, hábitos mentales, tradiciones, convenciones sociales, etc. 

(instituciones informales) que regulan el comportamiento de las personas en su 

actividad social. Las instituciones definen el marco de actuación de los seres 

humanos en la esfera social. La coerción, la estructura de incentivos, la 

persuasión, el comportamiento rutinario, etc., constituyen todos ellos aspectos 

que conforman el marco institucional en el que se desarrolla la actividad 

económica.

2.1.1. Principales Ideas:

2.1.1.1. Perspectiva Amplia y Total:

La economía está entrelazada con la política, la psicología, las leyes, las 

costumbres, la ideología, la tradición y otras áreas de las creencias y 

experiencias humanas. Así la actividad económica no es meramente la suma 

de las actividades de las personas motivadas individualmente por el deseo de 

la máxima ganancia. Existen patrones de acción colectiva que son superiores a 

la suma de las partes. La economía, al igual que cualquier organismo 

complejo, debe ser examinada como un todo, y no como pequeñas partes o 

entidades separadas y aisladas del todo.

En el mundo real los individuos se relacionan social, política y 

económicamente a través de instituciones, las cuales son mantenidas o 

cambiadas de acuerdo a ciertas reglas o procedimientos.

La teoría institucional explora campos que no han sido estudiados por la 

teoría económica convencional como ser:

> las relaciones de la economía con las instituciones.

> la distribución de poder en la sociedad.
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> las causas y consecuencias de las motivaciones psicológicas de los 

individuos y de los grupos.

> la manipulación y control de la información.

> las expectativas de las personas frente al riesgo y la incertidumbre.

> la asignación de recursos.

El papel que desempeña el Estado a través de sus políticas y 

regulaciones, así como también el sistema jurídico especialmente en lo que 

hace al derecho de propiedad y a las relaciones contractuales, así como 

también otros factores, le imprimen a la economía una dinámica que va más 

allá de las simples relaciones entre mercados, precios y cantidades. No puede 

desconocerse la importancia que juegan estas instituciones en la asignación 

de los recursos.4

2.1.1.2. Enfoque de las instituciones

Las instituciones son las reglas del juego de la sociedad, las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Su 

función principal en la sociedad es reducir la incertidumbre estableciendo una 

estructura estable de la interacción humana. El desempeño diferencial de las 

economías está influido por el modo en que evolucionan las instituciones.

Afirman que el mecanismo principal de asignación de recursos no 

es el mercado sino las instituciones, sobre todo las estructuras de poder 

que estructuran a los mercados. Los mercados son lo que son porque las 

instituciones funcionan como mecanismos de control social que restringen 

las acciones maximizadoras de los individuos. Consideran que si dichas 

acciones siguieran su propio curso, llevarían a la destrucción de la 

economía.

4 Alejandro Cavanagh “Teoría Institucionalista y el desarrollo económico” Argentina 2004, p.17
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Las instituciones juegan un rol fundamental en proveer un marco 

cognoscitivo para interpretar los datos, para transformar información en 

conocimiento útil. La fuerte influencia de las instituciones sobre el 

conocimiento intelectual da estabilidad a los sistemas socioeconómicos. 

Con esta argumentación se reinstaura la relativa autonomía de proceso 

macroeconómico y la idea de hacer factibles los agregados.

2.1.1.3. Enfoque Evolucionista Darviniano

Los institucionalistas consideran que el enfoque adecuado para el 

análisis económico es el evolucionista, ya que las sociedades y sus 

instituciones cambian constantemente. Por tanto consideran importante el 

conocimiento de la historia, de la filosofía, de la sociología y de la 

antropología cultural.

Para ellos el punto de vista estático estaba errado, ya que buscaba 

descubrir leyes económicas sin tener en cuenta las diferencias entre 

espacio y tiempo, y sin preocuparse por los cambios que ocurren 

constantemente. La evolución y el funcionamiento de las instituciones 

económicas deberían ser el objetivo central de la ciencia económica

2.1.1.4. Rechazo de la Idea de Equilibrio Normal

La teoría institucionalista relativiza el papel del mercado en cuanto 

al logro de la eficiencia. Si se ve al mercado como el mecanismo que 

invariablemente lleva a resultados eficientes y óptimos, entonces, cualquier 

resultado es óptimo por definición. Esta conclusión restringe al campo del 

análisis económico.
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2.2. LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE 

MUNICIPIO PRODUCTIVO

El Desarrollo Económico Municipal, es un proceso de verdadera 

generación de cambio en las actitudes y la voluntad de la población y sus 

instituciones para construir una nueva mentalidad que permita encarar la 

modificación sustancial de la situación de pobreza a partir de un planteamiento 

gestado por la propia sociedad local dirigido a la consecución de una visión 

estratégica del futuro mediante acciones concretas del corto plazo, utilizando 

con eficiencia las condiciones y fortalezas de su propio entorno y aprovechando 

las oportunidades que brinde el espacio exterior; particularmente en relación a 

los mercados de bienes y servicios. En otras palabras, pensando en global 

para actuar en local.

Para que este proceso se desarrolle y se sostenga, es necesario que se 

den las condiciones adecuadas de conjunción entre los factores y los actores.

2.2.1. Condiciones Objetivas

Las condiciones objetivas influyen en el desarrollo local pero cumplen 

un papel complementario a la acción de los actores locales .

Con condiciones objetivas nos referimos a los factores productivos y a 

las oportunidades de desarrollo existentes en el municipio, es decir que 

se considera la existencia y disponibilidad de los recursos: naturales, culturales, 

tradicionales, turísticos, etc., y el acceso a los servicios y la infraestructura: 

vías de comunicación, estructura institucional, servicios de apoyo.

2.2.2. Condiciones Subjetivas

Las condiciones subjetivas de los actores son la principal condición. La 

predisposición al cambio, la voluntad de concertación, el reconocimiento de la
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complementariedad público- privada, la gobernabilidad , el compromiso para 

asumir responsabilidades, los valores y la apertura al cambio es en realidad la 

condición imprescindible para encarar el proceso.

Una sociedad en la que los factores objetivos sean positivos, pero no así 

los factores subjetivos, será pasiva e indiferente aunque tal situación podría 

revertirse si se desarrollan acciones de sensibilización y promoción. Si la 

situación se da a la inversa, con gente proactiva y decidida a cambiar, aunque 

la disponibilidad de factores objetivos no sea de las mejores, habrá siempre 

recursos para utilizar y oportunidades para aprovechar.

Serán sociedades verdaderamente afortunadas las que dispongan de 

buenas condiciones y actitudes positivas y constructivas. Estas son 

condiciones que conducirán al éxito y que serán merecedoras de todo el 

apoyo.5

2.3. EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

El desarrollo local se define como un proceso orientado, es decir, 

es el resultado de una acción de los actores o agentes que incide con 

sus decisiones en el desarrollo de un territorio determinado. Estas 

decisiones no solamente se toman en una escala local, sino que existen 

decisiones que tomadas en otra escala (por ejemplo en el ámbito nacional o 

internacional) tienen incidencia en el desarrollo de un territorio dado. La 

preeminencia de las decisiones de los actores locales, por sobre otras 

decisiones que no responden a los intereses locales, es lo que define un 

proceso de desarrollo local. 6

Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial

5PADER: Lecciones Aprendidas “Municipio Productivo y Promoción Económica” .p,15
6 Fernando Barreiro Cavestany “ Desarrollo desde el Territorio” en colección de documentos- instituto 
nacional de gobernalidad ,p.23
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de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la 

población de una localidad o una región , cuando la comunidad local es 

capaz de liderar el proceso de cambio estructural , la forma de desarrollo se 

puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno. El desarrollo local 

endógeno obedece a una visión territorial ( y no funcional ) de los 

procesos de crecimiento y cambio estructural, que parte de la hipótesis de 

que el territorio no es un mero soporte fisco de los objetos, actividades y 

procesos económicos, sino que es un agente de transformación social. La 

economía de cada ciudad, se vincula al sistema de relaciones económicas 

del país en función de su especialidad territorial, y de su entidad 

económica, política, social y cultural.7

El concepto de desarrollo local endógeno concede un papel 

predominante a las empresas, a las organizaciones, las instituciones 

locales y a la propiedad civil en los procesos de crecimiento y cambio 

estructural. Es una aproximación "de abajo - arriba” al desarrollo económico, 

que considera que los actores locales, públicos y privados, son los 

responsables de las acciones de inversión y del control de los procesos.

Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, finalmente, lo social 

se integra con lo económico8 . La distribución de la renta y la riqueza, y el 

crecimiento económico no son dos procesos que surgen y toman forma de 

manera paralela sino que adquieren una dinámica común debido al hecho 

de que los actores públicos y privados asumen decisiones de inversión 

orientadas a resolver los problemas locales, que afectan a las empresas y 

a la economía local. Lo cual es un espacio en el que las iniciativas de 

los diversos actores de la sociedad organizada de hacen realidad.

El desarrollo local puede ser un enfoque mas político que 

económico. Si las empresas están descentralizadas, las instituciones

7 Antonio Vásquez Barquero “Desarrollo Económico Local y Descentralización ” aproximación a un 
marco Conceptual -  CEPAL 200, p. 44

8 Arocena J. “El desarrollo local: un desafió contemporáneo” Editorial Nueva Sociedad, Caracas, p.34
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políticas no lo están. Los gobiernos locales se definen por su territorio, 

por el territorio de su competencia institucional y es el presente y el 

futuro de ese territorio, lo que da sentido a su función. Mientras tanto, las 

empresas no difieren intereses locales (puede que si en algunos casos), 

sino que operan en un territorio. En esta disyuntiva entre lo político y lo 

económico, parecen discurrir muchas de las reflexiones y propuestas 

asociadas al desarrollo local.

El establecimiento de alianzas o coaliciones económico -  político 

(entre actores empresariales y actores político institucionales ) supone 

abordar la diversidad de intereses y de practicas con relación al 

territorio.

Se puede visualizar una tendencia, propia de la sociedad de la 

información en que las empresas prestan cada vez mayor atención a 

determinados factores positivos de localización, vinculados a la calidad del 

medio: la dotación de recursos locales de conocimiento, clima laboral de 

cualificación de los recursos humanos y la densidad de relaciones de 

cooperación público - privado

En resumen se pude decir que el desarrollo económico local es un m 

proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía en una 

ciudad, comarca o región en el que se pueden identificar al menos tres 

dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción 

que permite a los empresarios locales usar, eficientemente, los factores 

productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a 

niveles que permitan mejorar la competitividad en los mercados; otra 

socio cultural, en que el sistema de relaciones económicas y sociales , 

las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de
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desarrollo; y otra política y administrativa, en que las iniciativas locales 

crean un entorno local favorable a la producción.9

2.3.1. ¿Que es el Desarrollo Económico Local ?

Se entiende por desarrollo económico local a la acción planificada 

y ejecutada por el estado ( sector publico ) en concentración a los 

agentes económicos privados destinada a construir al incremento y 

sostenibilidad de las inversiones privadas en una región o sector de la 

economía.

El desarrollo económico local puede ser abordada desde el ámbito 

nacional , departamental y municipal. En el ámbito municipal el resultado 

de la política publica de desarrollo económico local es un municipio

productivo

2.4. LOS OBJETIVOS DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO LOCAL

El desarrollo local no tiene un modelo de referencia. No es la 

ejecución de acciones que respondan a un modelo ideal o racional. A 

menudo se define el desarrollo local como el desarrollo completo o integral 

y equilibrado. Desde una perspectiva ideológica el desarrollo local seria 

un nuevo paradigma de buen desarrollo, una utopía local, lo que no se 

puede realizar en el ámbito nacional o estatal, se podría hacer en el 

ámbito local, en gran medida como resultado de la voluntad de unos 

actores que cooperan y que definen intereses compartidos sobre el futuro 

de la localidad o comunidad.

Se menciona mas arriba que una política de desarrollo local es como 

un conjunto de acciones que tomadas desde el territorio incrementan la

9 Antonio Vásquez Barquero “Desarrollo Económico Local y Descentralización ” aproximación a un 
marco Conceptual -  CEPAL 200, p. 65
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creación de valor, mejoran las rentas, aumentan las oportunidades de 

empleo y de calidad de vida de los habitantes de la localidad. La 

promoción de estas acciones desde el ámbito local, o desde territorios 

específicos y singulares como estrategia mas idónea para su 

consecución, responde a una serie de elementos que explican, en ultima 

instancia, la pertinencia del desarrollo local . A saber:

> Los fallos del mercado. Al contrario de lo que sostiene la economía neo

clásica, no existe una movilidad de factores que se compensan y que 

equilibran el territorio de una nación.

> Las limitaciones de las políticas nacionales o estatales, como 

agentes de ordenamiento territorial y de equilibrio y como agente capaz 

de atender a los requerimientos y necesidades de todos los territorios.

> La competencia entre territorios en la sociedad globalizada, que genera 

oportunidades para posicionarse positivamente a partir de la iniciativa de 

cada territorio.

De ahí que el esfuerzo de los actores locales en torno a objetivos de 

desarrollo territorial, pueda definirse, en primer lugar, como una respuesta local 

(reactiva) frente a las amenazas externas. Pero esta respuesta se transforma 

progresivamente, mediante un proceso de maduración de la estrategia y de 

aprendizaje de los actores, en una acción local (proactiva) orientada hacia 

objetivos mejor definidos y con mayores niveles de coherencia y cooperación 

entre los actores.

Pero el desarrollo local aborda los factores antes mencionados de una 

manera específica. No se trata, como se ha visto, exclusivamente, de una 

respuesta local, de una acción defensiva y de resistencia de los territorios.
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Los objetivos del desarrollo territorial endógeno contradicen, como se ha 

dicho, los supuestos de la economía neo-clásica sobre movilidad de factores. 

Pero deben plantearse a partir de las tendencias evidentes a favor de esa 

movilidad. Los objetivos del desarrollo local (en tanto que estrategia orientada 

hacia objetivos deseables y factibles) no supone una acción de freno a las 

tendencias naturales del mercado, sino que, a partir de las tendencias del 

mercado, introduce elementos de compensación que eviten los posibles 

efectos negativos del mercado sobre la calidad del territorio.

El desarrollo local no es una estrategia para acumular riqueza y crear 

bienestar a costa de otros territorios. El desarrollo no se plantea como un juego 

de "suma cero", donde lo que unos (territorios) ganan, otros lo perderían 

proporcionalmente. Aunque sí es cierto que los territorios "pasivos" (sin 

iniciativa local) tienden a perder, al verse perjudicados por la iniciativa de 

territorios competidores. En todo caso, es cierto que hay "regiones que ganan" 

pero no es tan cierto que haya "regiones que pierdan" al ganar aquellas. 

Existen, efectivamente, regiones o ciudades que dejan de ganar o que no 

ganan todo lo que podrían ganar, debido a la pasividad de sus actores locales.

Las relaciones del desarrollo local con el Estado central o nacional, son sin 

duda complejas. Se ha acuñado de forma acertada, la idea de que el estado- 

nación es muy pequeño para gestionar la globalización y demasiado grande 

para gestionar la vida cotidiana o de proximidad. En todo caso, el estado- 

nación sigue teniendo un papel primordial en determinadas regulaciones 

económicas y sociales.

El desarrollo local corre el riesgo del egoísmo territorial. No es ajeno a ello 

el debate actual sobre la fiscalidad, sobre la recaudación y redistribución fiscal 

que afecta, en gran medida, al desarrollo y a la solidaridad territorial. En 

cualquier caso, el desarrollo local se encuentra con los límites de la base fiscal
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de las localidades, que condiciona, en gran medida las posibilidades de 

desarrollo autónomo y que condiciona los procesos de descentralización.

El debate fiscal nos puede llevar a un círculo vicioso, donde las zonas y 

localidades con mayor desarrollo, tienen la oportunidad, a su vez, de 

incrementar la presión fiscal a sus ciudadanos e incrementar así, la calidad 

territorial y el bienestar a través de las inversiones públicas. Por el contrario, los 

territorios con menor desarrollo, con una base fiscal débil y limitadas 

posibilidades de recaudación, tienen dificultades evidentes para financiar el 

desarrollo local, y deben recurrir a transferencias financieras del estado o de la 

región. Si no existieran mecanismos de redistribución financiera territorial a 

través del estado, la tendencia sería hacia mayores desequilibrios territoriales y 

hacia procesos egoístas de desarrollo local.

Por tanto, el estado continuará siendo un actor del desarrollo territorial, 

con presencia en los diferentes espacios locales, a través de políticas fiscales 

redistributibas y las estrategias locales deberán encontrar los equilibrios 

idóneos para establecer alianzas positivas con las instituciones estatales. 10

2.5. MUNICIPIO:

Etimológicamente la palabra municipio deriva del latín Municipium; 

que significa ciudad sometida a roma y que gozaba de los derechos de 

ciudad romana aunque gobernándose por sus propias leyes.11

Otro concepto de municipio dice que es la base o célula soberana de 

la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados

10 Internet : http.www//DesarroUo Económico Local “ Documentos desarrollo desde dentro”
11 Garcia Pelayo y Groos (1999) diccionario Pequeño Laurousse ilustrado, Buenos Aires Argentina, p.708
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miembros de la Federación. La localización que es sede de su gobierno se 

denomina cabecera municipal.12

2.6. MUNICIPIO PRODUCTIVO:

Se denomina municipio productivo al municipio que incentiva y 

facilita inversiones privadas, que desarrollan actividades económicas 

sostenibles y equitativas las cuales se efectivizan a partir de la 

existencia de un ambiente de concentración y de acciones de promoción 

económica.

Un municipio productivo es un municipio en el cual se pretende 

generar inversiones privadas en el municipio, es decir se tienen las 

condiciones adecuadas para que en el municipio se hospeden 

inversiones, privadas que generen empleo e ingresos para la población , 

iniciando así el circulo virtuoso del desarrollo económico local , es decir 

que los ciudadanos tendrán mayores posibilidades de obtener un empleo 

digno y un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades.

2.6.1. ¿Qué es un municipio productivo?

Municipio productivo es aquel municipio en el cual los ciudadanos 

tienen mayores posibilidades de obtener un empleo digno y un ingreso 

que les permita satisfacer sus necesidades.13

Es un municipio en el cual se pretende generar inversiones privadas 

en el municipio, es decir se tienen las condiciones adecuadas para que en 

el municipio se hospeden inversiones privadas que generen empleos e 

ingresos para la población, iniciando así el circulo virtuoso del Desarrollo 

Económico Local, es decir que los ciudadanos tendrán mayores

12 Internet : http.www//. Google.com :Diccionario de Economía gratis, "Municipio”
13 Internet : http.www//. Municipio productivo -  PADER.com.
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posibilidades de obtener un empleo digno y un ingreso que les permita 

satisfacer sus necesidades.14

2.7. PROMOCIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

Se entiende por promoción económica municipal a las acciones 

planificadas y ejecutadas principalmente, pero no exclusivamente por las 

instituciones del sector publico en cooperación y concertación con los 

agentes económicos privados , destinados a contribuir al aumento de la 

rentabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas incluyendo a 

las inversiones privadas .

La promoción no es otra cosa que las reacciones de los acores locales 

para lograr materializar nuevos incentivos para el desarrollo económico 

local , basada en los principios de la coordinación, participación y la 

cooperación publico -  privada.

2.8. UNIDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

La Unidad de Promoción Económica Municipal es una respuesta a la 

necesidad de fortalecimiento de la capacidad de gestión de los Gobiernos 

Municipales. La UPE apoyará a la visión de desarrollo como conducto de las 

necesidades de los productores; facilitará la concertación con el sector privado 

complementará e incrementará los servicios de un Municipio a los agentes de 

desarrollo locales

La Unidad de Promoción Económica es el brazo operativo de la política 

municipal, en el ámbito de desarrollo y promoción económica, de este modo 

implementa técnicas y metodologías novedosas para fortalecer la gestión local, 

ejerciendo un rol de apoyo primordial a las organizaciones productivas 

privadas, a la planificación de proyectos y formulación de políticas de desarrollo

14 Ivan Arias, Municipio Productivo, Aprendiendo de la realidad municipal ,2da Edición, Bolivia, 
CID,1991, p.37
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económico, gracias al conocimiento de las necesidades y la concertación con 

los productores.

En este sentido el objetivo principal de esta Unidad es: 15

> Fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno Municipal en promoción 

económica, a través de una unidad especializada, que apoye y asesore 

a las iniciativas productivas, comerciales y estratégicas de 

organizaciones privadas del municipio, convirtiéndose en el vínculo 

técnico entre privados y públicos, contando para ello con el apoyo y la 

voluntad política del Gobierno Municipal

Por ello, la UPE es un imprescindible complemento de los municipios 

para apoyar a la iniciativa y a las organizaciones privadas, coadyuvando en las 

tareas de planificación comercial, la gestión de recursos y el asesoramiento 

continuo para el crecimiento y diversificación en coordinación con otras 

instancias técnicas especializadas.

2.9. PROMOVER Y APOYAR

Promover el desarrollo económico es una función que compete 

esencialmente a las instancias públicas, mediante medidas que induzcan, 

incentiven y proporcionen un ambiente favorable para que los sectores 

privados desarrollen inversiones y actividades productivas innovadoras y 

eficientes.

Apoyar es proporcionar medios y facilidades, generalmente de 

infraestructura física, que sirvan para hacer que las iniciativas de inversión

15 Gobierno municipal de La Paz, subalcaldia San Antonio Distrito 4, Unidad de Promoción Económica ,
2005 p.9
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privada se desarrollen en condiciones favorables y competitivas que brinden el 

conjunto de las economías de escala.

La adopción integrada y concertada de estas medidas constituye la 

definición de lo se propone como concepto de Promoción al Desarrollo 

Económico Municipal:

> Promoción Económica es la existencia y funcionamiento de instrumentos 

y mecanismos concretos, fruto de una política expresamente 

establecida, donde concurren los esfuerzos públicos y privados para la 

provisión de bienes y servicios de soporte y apoyo a iniciativas privadas 

de inversión productiva.

2.10. DIFERENCIA ENTRE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN 

ECONÓMICA

El cuadro 1 ilustra las características y diferencias entre uno y otro 

concepto:

Cuadro N° 1

DIFERENCIA ENTRE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN 

ECONÓMICA SEGÚN DIMENSIONES

U.M.S.A.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ECONOMÍA

Dimensiones
Apoyo a la Producción -  

AP
Promoción Económica -  PE

Finalidad Mejorar las condiciones 

generales y objetivas -  

infraestructura física -  para 

que los agentes 

económicos privados 

desarrollen sus actividades.

Posibilitar / facilitar inversiones 

económicas de actores 

económicos privados.

Beneficiarios Toda la población de un Agentes Económicos Privados

TRABAJO DIRIGIDO
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territorio o sector 

determinado.

que invierten sus propios 

recursos en el Municipio.

Carácter de la 

inversión pública

Prima la oferta, 

indiscriminada para todos 

enfatizando en obras 

físicas.

Oferta adecuada a las 

demandas, selectivamente, 

para los que están dispuestos 

a invertir.

Resultados

Esperados

Abaratamiento, supuesto, 

de los costos y volúmenes 

de producción.

Inversiones productivas 

privadas que permitan lograr el 

incremento y diversificación de 

la producción.

Actor Central Reparticiones y Programas 

Públicos; nacionales, 

regionales, municipales.

Agentes Económicos 

Privados, individuales o 

asociativos.

Financiamiento Público y/o Donaciones 

Externas.

Inversiones Privadas más 

recursos públicos concertados.

Origen de la 

gestión y 

metodología del 

diseño.

Decisiones de instancias 

públicas en el marco de sus 

determinaciones 

programáticas.

Decisiones de Agentes 

Económicos Privados, en 

función de oportunidades de 

mercado, y concertación con 

el sector público en función de 

estrategias de desarrollo y 

visión compartida.

Sostenibilidad 

Económica 

(finan.- operativa)

Incierta dada la 

inestabilidad pública e 

incertidumbre del 

compromiso privado.

Mayor probabilidad de darse 

por el interés privado y los 

compromisos concurrentes.

Fuente: elaboración propia en base al análisis conceptual, entrevista a docentes de la 
carrera de economía.
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Evidentemente no existirá contraposición o exclusión entre las medidas 

de apoyo y la promoción productiva. Una política integral y sostenible 

contemplará acciones en ambos sentidos.

2.11. 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 influir en el logro de los objetivos.

Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto 

al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales16

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de 

previsión (anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de 

predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el futuro). 

Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, segundo, 

debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad personal u 

organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son 

elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir un futuro.

La planificación es un proceso que permite la identificación de 

oportunidades, crea las condiciones para el desenvolvimiento coordinado en 

la entidad, consiste en la determinación del curso de acción que se habra 

de seguir ; con el propósito de aprovechar las oportunidades , del entorno 

en bien de la entidad, determinar a donde se quiere ir y como llegar a 

construir el futuro y fijar principios, plazos y recursos para alcanzar las 

metas.17

16 Diccionario Virtual ENCARTA 2007 “ Planificación”
17 Esta es la ley que define la estructura organizativa de Poder Ejecutivo, a nivel departamental 
delegando a las prefecturas competencias de índole Técnico Administrativo
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Esta labor involucra tanto a la municipalidad como a los actores 

sociales del municipio y cuando se trata de municipios que acuerden 

planes conjuntos.

2.11.1. Aspectos generales e importancia de la planificación

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus 

objetivos y acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con algún 

método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la organización y 

definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos. Además los planes 

son la guía para que:

> la organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos.

> los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen 

decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, ya 

que enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos que 

generan resultados.

> pueda controlarse el logro de los objetivos organizacionales.

Asimismo, ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las 

fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en el 

entorno externo, entre otros aspectos. Por otro lado, existen varias fuerzas que 

pueden afectar a la planificación: los eventos inesperados, la resistencia 

psicológica al cambio ya que ésta acelera el cambio y la inquietud, la existencia 

de insuficiente información, la falta de habilidad en la utilización de los métodos 

de planificación, los elevados gastos que implica, entre otros.

2.11.2. Pasos del proceso de planificación.

El proceso de planeación incluye cinco pasos principales:

1) definición de los objetivos organizacionales.

2) determinar donde se está en relación a los objetivos.

U.M.S.A.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ECONOMÍA TRABAJO DIRIGIDO
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3) desarrollar premisas considerando situaciones futuras.

4) identificar y escoger entre cursos alternativos de acción.

5) puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados.

2.11.3. Las visiones de la planificación:

Teóricamente el problema de la asignación de las inserciones se 

puede enfocar desde dos aspectos

> Macroeconómico

> Microeconómico

Los cuales y cada uno de estos corresponden a doctrinas diferentes.

El primero corresponde al análisis nacional de los cuadros de 

demanda, con el supuesto en que los objetivos de la sociedad están bien 

definidos, se eligen las inversiones mas adecuadas para alcanzar los 

objetivos ya planteados.

El planificador macroeconómico se ocupa en la determinación de 

lineamientos generales y metas de desarrollo en el marco de referencia 

agregado. Es decir que el proceso expuesto va de lo general a lo 

particular. El planificador Microeconómico solo conoce una parte de los 

objetivos generales de la comunidad el cual se puede ver u observar en 

los pocos objetivos de inversión en proyectos.18

18 Este tipo de enfoque se encuentra en la mayor parte de los planes de desarrollo en las naciones en vía 
de desarrollo, estas experiencias se encuentran en las publicaciones de las comisiones económicas 
de las Naciones Unidas, para África, Asia y América Latina
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El conjunto de los proyectos de inversión propuestas por los 

sectores públicos y privado debe integrarse en planes de desarrollo 

racionalmente concebidos y se halla sujeto a una serie de limitaciones 

presupuestarias. Es decir que este proceso va de lo particular a lo

general.19

2.11.4. Sobre la planificación en el desarrollo:

La planificación del desarrollo local ha tenido un auge indudable a 

partir de los años 80 su concreción mas evidente ha sido el diseño y 

el impulso a planes estratégicos locales. Este auge a respondido a dos 

finalidades.

> La dotación de coherencia a las ideas locales es decir a las 

ideas surgidas desde los territorios, sin mayor relaciones entre 

ellas. Es por esta razón que los planes estratégicos llegaron para 

dar coherencia y consistencia a procesos “desordenados” de 

desarrollo local.

> Por otra parte como un instrumento para la definición de modelos 

de desarrollo local es decir para dotar a los territorios de una 

visión y perfilar mejor la vocación territorial20.

2.11.5. La planificación en el modelo de gestión publica:

La planificación es un proceso de interacción entre el estado y la 

sociedad, en este sentido es un proceso técnico publico que toma 

decisiones y permite determinar objetivos hacia los cuales debe 

encaminarse el municipio; asociar recursos definir acciones en el tiempo ,

19 Este enfoque se encuentra en el método denominado planteamiento integrado de inversión publica 
que se ha empleado en algunos países como México y Colombia.
20 Fernado Barreiro Cavestany “ Desarrollo desde Dentro” -  Instituto Nacional de Gobernabilidad, p. 30
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así como examinar sus consecuencias para mantener , ajustar o cambiar 

las decisiones adoptadas destinadas a lograr objetivos.

En este marco, la planificación es un proceso que se desarrolla 

dentro de espacio geográfico determinado y/o ámbito institucional

Es un proceso participativo e integrador que persigue objetivos 

comunes que articula los componentes estratégicos (que hacer) y el 

territorial ( donde hacerlo) estableciendo a través de quienes ( actores y 

sectores ) se ejecutan las prioridades mediante procedimientos e 

instrumentos estructurales establecidos (como hacerlo ).

2.11.6. Principios del proceso de planificación

Cualquier proceso de planificación se desarrolla bajo los principios 

de:

2.11.6.1. Subsidiariedad

establece que ningún órgano de mayor importancia o nivel, asuma 

atribuciones de planificación que puedan ser cumplidas por órganos de 

menor jerarquía o nivel. Por tanto es un proceso descentralizado.

2.11.6.2. Participación

Establece que la sociedad es sujeto y protagonista del proceso de 

planificación.

Participa de manera directa o a través de sus organizaciones 

representativas en el análisis, discusión, decisión sobre la elaboración ,
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implementación y seguimiento y evaluación de los planes , políticas y 

programas que afectan al bienestar social y al interés general.

Por tanto este principio establece que la planificación es un 

proceso concertado de interacción permanente entre el estado y la 

sociedad para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible.

2.11.6.3. Integralidad

La nueva planificación estatal es un proceso integral, que busca 

interrelacionar las variables económicas , sociales , ambientales y políticas 

para motorizar el desarrollo sostenible, e interrelacionar y lograr la 

interdependencia de los niveles nacional, departamental y municipal

2.11.6.4 Equidad

Establece que el proceso se orienta a generar las condiciones 

para el acceso a los recursos , oportunidades y servicios de manera que 

se reduzcan las desigualdades , se reconozca la diversidad cultural, se 

supere todo tipo de discriminaciones y se incremente la participación 

social.21

21 Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación ( SISPLAN) R.S. n° 216779
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CAPITULO III

MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA

3.1. MARCO HISTÓRICO INSTITUCIONAL

Los gobiernos municipales tienen la facultad de crear unidades 

administrativas ( por áreas especificas) que funcionen bajo la autoridad del 

alcalde municipal, el cual esta insertado en la ley orgánica de 

municipalidades, más específicamente en el articulo 48.

El gobierno municipal promulgo el proceso de desconcentración 

administrativa municipal , donde se dispuso la división del área urbana de 

la ciudad de La Paz, en distritos municipales, encomendando la

administración de cada uno de ellos a los que se denominaron Sub. 

Alcaldes que son designados no por elección de los pobladores de los 

distritos sino por elección del Honorable alcalde Municipal.

El municipio de La Paz esta conformado administrativamente por 23 

distritos municipales de las cuales 21 distritos corresponden al área urbana 

y los 2 distritos sobrantes corresponden al área rural .

En el área urbana se encuentran 7 Macrodistritos (Periférica, Max 

Paredes, San Antonio, Centro, Cotahuma, Sur, Mallasa) como unidades 

desconcentradas, de administración territorial, cada una en correspondencia 

con su respectiva subalcaldia, del cual forma parte la Subalcaldia San 

Antonio.

La institución para la cual se esta realizando este trabajo dirigido 

es la Subalcaldia San Antonio del Macrodistrito IV de la ciudad de La Paz. 

El área o unidad encargada en la realización de este trabajo es la Unidad
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de Promoción Económica, encargado por el Lic. Ramiro Padilla, el cual me 

apoyo el la elaboración de este trabajo.

Los objetivos, la conformación, las funciones y su organización de la 

Subalcaldia San Antonio se describen a continuación:

3.3. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)

El Plan de Desarrollo Municipal es el principal instrumento técnico - 

social para promover el desarrollo del municipio de La Paz. El objetivo 

principal del PDM es consolidar a La Paz como un municipio 

democrático, transparente, solidario, equitativo, eficiente y efectivo, en el que 

se hayan mejorado significativamente las condiciones de vida , 

fortaleciendo sus capacidades, productivas, turístico y de servicios 

competitivos, gobernado con autoridad democrática, transparente y legitimada 

por la participación ciudadana.

Esta visión del municipio de la Ciudad de La Paz es una imagen del 

futuro, construida colectivamente , con ideas y conceptos estratégicos y 

estructurantes que orientaran la planificación municipal y darán la 

continuidad para el logro de este objetivo.

La participación ciudadana es la fuerza necesaria para la 

realización de esta visión, porque esta es entendida como el ejercicio 

cotidiano de los ciudadanos , de promover, planificar, realizar y evaluar los 

planes, programas y proyectos que sean requeridos para alcanzar la 

visión que ha sido concertada como meta para los siguientes 10 años de 

trabajo a partir del año 2001. Al finalizar los 10 años de trabajo se espera 

lograr que el Municipio de La Paz este jerarquizada como sede de 

gobierno y ciudad capital, construida por hombres y mujeres solidarios y 

comprometidos con su presente y su futuro, respetuoso de sus culturas y 

medio ambiente. Un municipio con mejores condiciones de vida,
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integradora, con diversidad, con equidad y igualdad de oportunidades . 

Centro productivo, turístico y de servicios competitivos , un gobierno con 

autoridad democrática, transparente y legitima por participación ciudadana.

3.2.1. COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Los componentes más fundamentales del plan de desarrollo municipal 

son:

3.2.1.4 El Diagnostico

3.2.1.5 La Visión Estratégica

La visión estratégica esta compuesta a su vez por cuatro 

grandes componentes

3.2.1.5.1 Los Planes y Proyectos Estructurantes

Se denominan estructurantes a aquellos planes y 

proyectos que sientan las bases para el logro de la imagen del 

objetivo del plan de desarrollo municipal. Se trata de 

intervenciones equivalentes al tendido de los cimientos para 

la transformación de la paz. En su mayor parte son proyectos 

de inversión y transformación de las condiciones físicas del 

municipio en sus ámbitos urbanos y rural.

3.2.1.5.2 Los planes y Proyectos Estratégicos

Se denominan estratégicos a aquellos planes y 

proyectos que son movilizadotes de la fuerza vecinal y de 

las dinámicas ciudadanas. Se trata de inversiones que 

buscan la participación de diversos agentes y la generación
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de flujos de personas, de recursos humanos, especializados, 

así como los recursos financieros e institucionales. En muchos 

casos estas dinámicas estratégicas están acompañadas por 

inversiones físicas, pero son principalmente movilizaciones, 

potenciaciones, regulaciones y procesos de ordenamiento de 

cualquier ciudadano.

3.2.1.5.3 Los Lineamientos Estratégicos y sus Programas

Estas están en dirección conjunta de la municipalidad, 

del municipio y de otros agentes e instituciones que de 

manera conjunta buscan el desarrollo de La Paz. Su carácter 

estratégico hace que su implementación dependa tanto de la 

alcaldía como de la ciudadanía, del gobierno nacional como 

de la sociedad civil. Por esta razón las instancias de 

concertación y complementación de esfuerzos son de 

fundamental importancia en la gestión del desarrollo municipal.

3.2.1.5.4 Los Lineamientos de Acción Vecinal con sus respectivos 

programas de intervención municipal

Son orientadas para la programación de acciones 

cotidianas en las subalcaldias y en otras instancias de 

atención al vecino. Emergen de las prioridades de atención 

diarias a las necesidades de la población. No se agotan e3n 

un solo proyecto, sino que implican programas recurrentes y 

continuos de operación, mantenimiento y mejoramiento de las 

condiciones de vida de los diferentes barrios y distritos del 

municipio.
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3.2.1.6 La Programación Quinquenal

3.3. SUBALCALDIAS

Las Subalcaldias se constituyen en el nivel de delegación operativa 

desconcentrada del Gobierno Municipal, encargada de la ejecución de 

políticas y proyectos de desarrollo municipal, velar por la eficiente y 

eficaz prestación de los servicios públicos, promover el desarrollo 

económico - social, y dirigir la atención de los asuntos relativos a la 

administración, mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y los 

servicios municipales de su jurisdicción Macrodistrital.

Estas instituciones también tienen asimismo la responsabilidad de la 

atención de los asuntos de la administración municipal presentados por 

los vecinos de sus respectivos distritos.

La ciudad de La Paz cuenta con las siguientes Subalcaldias:

1) COTAHUMA

2) MAX PAREDES

3) PERIFÉRICA

4) SAN ANTONIO

5) SUR

6) MALLASA

7) CENTRO

8) HAMPATURI

9) ZONGO

Estas dos últimas Subalcaldias corresponden a un solo Macrodistrito el 

cual corresponde al área rural.
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3.3.2. Organización de las Subalcaldias

La estructura organizativa de las Subalcaldias para el cumplimiento de 

sus funciones cuenta con las siguientes instancias.

3.3.1.1. Nivel de Dirección Delegada

3.3.2.1.1. Subalcalde

El Subalcalde es la autoridad responsable de ejercer las 

funciones ejecutivas y operativas delegadas por el Honorable 

alcalde a nivel de su Macrodistrito y dirigir el accionar de la 

subalcaldia.

Las atribuciones principales del Subalcalde son las siguientes:

> Las establecidas en el articulo N° 54 de la ley de

Municipalidades.

> Las que le sean asignadas de forma expresa por el 

Honorable Alcalde Municipal.

3.3.1.2. Nivel de Apoyo Técnico

3.3.1.2.2. Unidad de Planificación y Control

La unidad de planificación y control, bajo los lineamientos que 

establece la dirección de planificación y control, tiene el objetivo 

de apoyar técnicamente y coordinar la planificación y 

programación del desarrollo del Macrodistrito, así como de dar 

seguimiento y controlar la ejecución y cumplimiento de los 

objetivos, de los proyectos, de las actividades programadas y de 

la ejecución de los recursos asignados a la Subalcaldia. Entre
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las atribuciones las principales de esta unidad tenemos: Planificar 

y programar el desarrollo de los distritos y / o Macrodistritos; 

Elaborar el proyecto de presupuesto de la Subalcaldia, en 

coordinación con las oficinas centrales de finanzas y de 

planificación; asegurar la participación ciudadana en la elaboración 

del POA de la Subalcaldia; Canalizar la demanda y criterios de la 

organización territorial de base de su Macrodistrito; Realizar 

seguimiento de la ejecución física y financiera del POA de la 

Subalcaldia ; verificar y monitorear la adecuada y oportuna 

dotación de servicios en la jurisdicción territorial de la 

Subalcaldia y de competencia municipal, a cargo de empresas 

municipales, descentralizadas o privadas, e informar a las oficinas 

centrales correspondientes del gobierno Municipal; Administrar el 

desarrollo armónico del territorio que es de jurisdicción de la 

Subalcaldia y las que sean asignadas de manera expresa por el 

Subalcalde.

3.3.1.2.4 Secretaria General

Esta unidad tiene el objetivo de conducir los servicios de 

soporte administrativo y de asesoría legal al interior de la 

Subalcaldia, en el marco de la ley 1178 y la reglamentación 

especifica de los sistemas de administración y control 

Gubernamentales. Así mismo administra el sistema de trámites y el 

archivo institucional de la Subalcaldia. Las atribuciones 

principales que tiene esta unidad son: Administrar el sistema 

municipal de tramites, recibir, organizar, registrar y distribuir la 

correspondencia y documentación de la Subalcaldia ; Mantener 

ordenado, actualizado y custodiar el archivo institucional de la 

Subalcaldia ; Conducir la gestión Administrativa - financiera de la 

Subalcaldia , promoviendo la racionalidad administrativa y la 

optimización de los resultados de los procesos de 

administración; Administrar transparentemente y eficientemente los
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recursos asignados a la subalcaldia, programando sus

obligaciones y ejecutando su presupuesto de gasto, así mismo 

controlar los materiales, activos fijos y servicios generales a 

través de la implementación de los sistemas administrativos 

correspondientes, de acuerdo a las normas nacionales vigentes, 

con la finalidad de optimizar el uso de estos recursos; promover 

y ejecutar políticas orientadas a mejorar y consolidar la 

capacidad administrativa de la Subalcaldia ; Implantar en la

subalcaldia el sistema de administración de personal, así como la 

carrera administrativa municipal en coordinación con las oficinas 

centrales correspondientes al Gobierno Municipal; Brindar 

asesoramiento técnico -  jurídico a las diferentes reparticiones de 

la Subalcaldia , resguardando la legalidad de los actos y 

contratos realizados; Apoyar a la dirección jurídica en la 

conducción y seguimiento de todos los procesos judiciales, 

administrativos, coactivos y de otra índole donde la Subalcaldia 

participe como demandante o demandado; verificar la legalidad 

de todas las disposiciones y acciones administrativas efectuadas 

por el Subalcalde y las que le sean asignadas de manera expresa 

por el Subalcalde.

3.3.1.2.5 Unidad de Fiscalización Integral

Tiene el objetivo de administrar y aplicar en el Macrodistrito 

las normas vigentes, ejercer control y aplicar la fuerza publica si 

fuese necesario, estableciendo mecanismos para el cumplimiento 

de normas de fiscalización de uso de suelo urbano, actividades 

económicas, control ambiental y sanitario. Sus atribuciones 

principales son las siguientes: Aplicar en los Macrodistritos, las 

normas y reglamentos Municipales en materia de fiscalización en : 

Sistemas prediales, Actividades Económicas, control ambiental y
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sanitario y la que les sean asignadas de forma expresa por el 

Subalcalde.

3.3.1.3.1 Unidad de Mejoramiento Barrial y Mantenimiento

El objetivo de esta unidad es impulsar el desarrollo urbano 

en su jurisdicción territorial, mediante la ejecución de obras y/o 

proyectos de infraestructura, equipamiento, control de riesgos, 

forestación, áreas verdes, arquitectura urbana y mantenimiento del 

Macrodistrito. Promoverá la acción y la participación activa de la 

comunidad en obras de mejoramiento barrial, a través de acción 

comunal. Las atribuciones principales que le competen son:

formular , ejecutar y/o supervisar proyectos de infraestructura 

social, de servicios municipales y obras publicas que estén 

dirigidos o beneficien a los ciudadanos de la jurisdicción 

territorial de la subalcaldia, en coordinación de la unidad de 

planificación y la oficialía mayor técnica , entre otras; velar por el 

mantenimiento cotidiano de vías, espacios públicos, parques y 

alumbrado publico que se encuentran en la jurisdicción territorial 

de la subalcaldia, y por el mantenimiento y custodia de los 

vehículos, equipos y maquinarias bajo la responsabilidad de la 

misma; ejecutar el plan de emergencias correspondiente a la 

subalcaldia, enfatizando en las obras de prevención en

coordinación con la unidad de planificación y la Oficialía 

técnica; Diseñar, ejecutar y mantener obras de infraestructura, 

viales hidráulicas, de control de erosión y de áreas verdes para 

la jurisdicción territorial de la subalcaldia, en la coordinación de la 

unidad de planificación, la Oficialía mayor técnica y EMAVERDE; 

dotar de infraestructura necesaria para una eficiente presentación 

de servicios en materia de salud, educación, deportes, en la

3.3.1.3. Nivel de Operación
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jurisdicción territorial de la Subalcaldia; mantener la 

infraestructura existente en la jurisdicción territorial de la

Subalcaldia, destinada a la educación, salud y deporte en 

óptimas condiciones; planificar, incentivar y viabilizar la 

participación de los vecinos en acción comunal y social de las 

distintas unidades de la Subalcaldia. Y otras que se le sean 

asignadas de forma expresa por el Sub Alcalde.

3.3.1.3.5 Unidad de Desarrollo Humano y Culturas

La unidad de desarrollo humano y culturas tiene el objetivo de 

elevar la calidad de vida de los ciudadanos que están en la 

jurisdicción territorial de la subalcaldia, desarrollando acciones en 

las áreas de educación, salud, deporte, familia, culturas y 

comunidad, concertando con actores públicos, privados y ejecutando 

las políticas definidas por las Oficialías Mayores de Desarrollo 

Humano y Culturas. Las atribuciones que le corresponden son las 

siguientes: coordinar e Implementar acciones para proteger, 

fomentar y promocionar el desarrollo de las culturas, así como la 

defensa del patrimonio cultural tangible e intangible 

correspondiente a la jurisdicción territorial de la Subalcaldia; 

ejecutar las políticas y acciones que defiendan y protejan a 

sectores vulnerables de la población ( Mujeres niños y personas 

de la tercera edad) ; ejecutar políticas y proyectos de desarrollo 

de los servicios de educación y Salud, así como el crecimiento 

de la infraestructura escolar, Sanitaria y deportiva en todo el 

macrodistrito; precautelar los bienes muebles e inmuebles 

educativos , deportivos y de salud pública que se encuentran en 

la jurisdicción territorial de la subalcaldia; Administrar, supervisar y 

controlar el funcionamiento de los servicios en educación, salud y 

deportes, que son atribución del Gobierno Municipal y que se 

encuentran en la jurisdicción territorial de la Subalcaldia, en
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coordinación con la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano; Articular 

la participación ciudadana del Macrodistrito, para controlar la 

adecuada prestación de servicios en educación y Salud; coordinar 

la dotación de equipamiento de materiales e insumos a los 

centros de salud y educación que se encuentran en la jurisdicción 

territorial de la subalcaldia; las demás que le sean asignadas de 

forma expresa por el subalcalde.

3.3.1.3.6 Unidad de Administración Territorial

Esta unidad es responsable de administrar territorialmente los 

distritos y Macrodistritos aprobando el desarrollo armónico de los 

predios privados y municipales, en concordancia con los 

reglamentos y normas de administración y fiscalización del 

desarrollo urbanístico. Las atribuciones que competen a esta 

unidad son las siguientes: Aprobar de acuerdo a reglamentación 

especifica, proyectos de edificaciones, planos de construcción y 

legalización, fraccionamiento de propiedad horizontal de la 

jurisdicción del macrodistrito y distritos; Autorizar la ocupación de 

vías, muros de cerco, refacción y mantenimiento, aperturas de 

puertas y ventanas, demoliciones y movimientos de tierra para 

edificaciones; diseñar obras de infraestructura urbana, de

educación, Salud y deportes, viales, hidráulicos, de control de 

erosión , de áreas verdes, para la jurisdicción territorial de la 

Subalcaldia, en coordinación con la unidad de planificación y 

oficialías centrales del gobierno municipal; las demás que le sean 

asignadas de forma expresa por el subalcalde.

3.3.1.3.7 Unidad de Promoción Económica

Esta unidad se responsabiliza de ejecutar políticas y proyectos 

de promoción económica en el marco de los lineamientos
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establecidos por la Oficialía Mayor de Promoción Económica . 

Del mismo modo es responsable de identificar las vocaciones 

económicas de la jurisdicción territorial de la Subalcaldia y 

ordenar y promover las actividades económicas asociadas a 

estas. Sus atribuciones principales de esta unidad son: Facilitar el 

intercambio y la comunicación entre los actores públicos y 

privados para la definición de acciones encaminadas a promover 

las inversiones en la jurisdicción territorial de la Subalcaldia; 

Facilitar el encuentro entre productores, comercializadores y 

demandantes de productos de generación local; Coordinar 

acciones con la Oficialía Mayor de Promoción Económica para 

la promoción del turismo, la industria, la pequeña industria y 

artesanía en la jurisdicción de la Subalcaldia.
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CAPITULO IV

TRABAJO DIRIGIDO

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

DEL MACRODISTRITO IV SAN ANTONIO

4.1. ASPECTOS GENERALES

4.1.1. Ubicación Geográfica

El Macrodistrito IV esta ubicado en la ladera Este de la ciudad de 

La Paz. Son barrios fundamentalmente habitacionales y de servicios, posee 

una geomorfología complicada por su topografía de medias y altas 

pendientes. Tiene una población de 115.659 habitantes y una superficie de 

23 Km2.22 Como se puede ver en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 2

MACRODISTRITO IV SAN ANTONIO 

POBLACIÓN Y SUPERFICIE

MACRODISTRITO TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL

( %)

Km2 POBLACIÓN

Macrodistrito IV 

San Antonio

1.7 23 115.659

Fuente: Elaboración propia en base a Dossier Estadístico del municipio de La Paz 2000-2005

22 Unida de Planificación, Subalcaldia San Antonio, Ubicación Geográfica de Distritos
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4.1.2. Macrodistrito y Distritos

El Macrodistrito IV de la ciudad de La Paz cuenta con 4 distritos 

municipales 14,15,16,17 , todas con características diferentes. A

continuación se detalla la población y superficie por cada distrito.

CUADRO N° 3

MACRODISTRITO IV SAN ANTONIO 

POBLACIÓN Y SUPERFICIE SEGÚN 

MACRODISTRITO Y DISTRITO

MACRODISTRITO Y DISTRITO Km2 POBLACIÓN

Macrodistrito San Antonio 23 115.659

Distrito 14 8 29.605

Distrito 15 3 31.974

Distrito 16 8 23.920

Distrito 17 4 30.160

Elaboración Propia

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial -Dirección de Información Territorial

En algunos distritos existe una concentración mayor de habitantes 

con respectos a otros distritos, esto se debe a la centralidad geográfica 

(ubicación estratégica), de estos distritos.
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Las personas están más concentradas en lugares donde existe 

mayor accesibilidad a servicios básicos, seguridad, transporte, etc.

4.1.3. Indicadores Demográficos y Socioeconómicos del Macrodistrito IV 

San Antonio

Es necesario analizar algunos indicadores muy importantes (Ver 

cuadro N° 4 ) sobre la población del Macrodistrito IV San Antonio, para 

así poder ver en que estado se encuentra el potencial humano , es decir 

ver el grado de instrucción alcanzado y con esto saber si se cuenta con una 

mano de obra calificada o no , ver si la población cuenta con los servicios 

básicos necesarios, si la población es joven o no , etc. Este análisis es muy 

importante para diagnosticar aquellos aspectos favorables que ayudan en la 

conformación de un Macrodistrito Productivo y aquellos elementos no 

favorables que impiden su conformación. para luego plantear una 

propuesta que ayude a la consolidación al que se quiere llegar.

CUADRO N° 4

MACRODISTRITO IV SAN ANTONIO 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Distrito 14 15 16 17

San

Antonio La Paz

Densidad 3.120 20.673 2.883 68.121 5.120 334.29

Índice de dependencia 64,07 70,07 69,81 67,89 64,46 65

Índice de masculinidad 91 90 95 93 92 98

Índice envejecimiento ( % ) 19 23 20 21 20 15

% Analfabetismo 5,08 5,34 6,54 5,77 5,62 6,86

Analfabetismo Mujeres 7,95 8,64 10,67 9,46 9,07 11,27

% Viviendas sin sanitario 37 12 33 33 29 35

% Viviendas sin electricidad 13 3 10 7 8 9

% Viviendas sin agua 34 5 18 21 20 24

Elaboración Propia

Fuente: Dossier Estadístico - Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial
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4.1.3.1. Densidad Poblacional Según Macrodistrito y Distrito

El análisis de la densidad poblacional es muy importante ya que 

este mide la cantidad de habitantes que viven por kilómetro cuadrado, es 

decir que es la relación de superficie y habitantes como podemos 

observar el cuadro N° 5.

CUADRO N° 5

MACRODISTRITO IV SAN ANTONIO 

DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN MACRO DISTRITO Y DISTRITO

MACRODISTRITO 
Y DISTRITO

Has Km2 POBLACIÓN DENSIDAD/Has DENSIDAD/Km2

Macrodistrito 
San Antonio

2.259 23 115.659 51,21 5.120,92

Distrito 14 832 8 29,605 3559,54 3.559,54
Distrito 15 155 3 31974 20673,33 20.673,33
Distrito 16 j 829 8 23920 2883,74 2.883,74
Distrito 17 443 4 30160 6812,61 68.121,61

Elaboración Propia

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial

La densidad de población como se puede observar en el cuadro 

anterior, nos indica que algunos distritos cuentan con densidades mas 

altas que otras, es decir que en este tipo de superficies con que cuenta 

este distrito es fundamentalmente para la construcción de viviendas que 

no corren el riesgo de sufrir derrumbes, tienen mayor accesibilidad a todo 

tipo de servicios, etc., en comparación con otros distritos donde la 

superficie no es apta para que las personas puedan construir sus 

hogares, sin embargo estas superficies no habitables se pueden

Densidad habitantes
kilómetro cuadrado
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considerar un potencial natural explotable, que pueda beneficiar a la 

población en su conjunto.

4.1.3.4. Índice de Masculinidad

Este indicador es muy importante ya que nos muestra la relación 

que existe entre hombres y mujeres del Macrodistrito IV San Antonio como 

se puede observar en el siguiente cuadro:

, Total Hombres
índice de Masculinidad = --------------------------------- *100

Total mujeres

CUADRO N° 6

MACRODISTRITO IV SAN ANTONIO 

INDICE DE MASCULINIDAD POR DISTRITOS

Distrito Hombres Mujeres
Total de la 
Población

Índice de 
Masculinidad

(%)
14 14042,9759 15445,4401 29488,416 91
15 15118,504 16850,9599 31969,4639 90
16 11643,4073 12324,7788 23968,1861 95
17 14562,407 15670,527 30232,934 93

Total 54348,8016 60291,7058 115659 92

Elaboración Propia

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial

Analizando el cuadro de índice de masculinidad posemos decir que el 

Macrodistrito IV San Antonio existe una relación de 92 hombres por cada 

100 mujeres. Para ver el por que de esta relación, es importante conocer 

la proporción de masculinidad que se tiene y su evolución a medida que 

pasa el tiempo, como se ve en el siguiente cuadro
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MACRODISTRITO IV SAN ANTONIO 

PROPORCIÓN DE MASCULINIDAD POR GRUPOS DE EDAD

G rupos de 
Edad

Población
Proporción de 
m asculin idad

Hom bre M ujer Total Hom bre % M ujer %
0-4 Años 6142,52436 5935,76815 12078,2925 50,8559 49,1441
5-9 Años 6419,55947 6115,01935 12534,5788 51,2148 48,7852
10-14 Años 6503,04386 6481,64509 12984,689 50,0824 49,9176
15-19 Años 5693,7633 6396,75436 12090,5177 47,0928 52,9072
20-24 Años 5808,46788 6343,16399 12151,6319 47,7999 52,2001
25-29 Años 4671,82515 5225,87883 9897,70398 47,2011 52,7989
30-34 Años 4063,99278 4726,55386 8790,54664 46,2314 53,7686
35-39 Años 3294,74857 3974,22296 7268,97153 45,3262 54,6738
40-49 Años 5581,33344 6500,02402 12081,3575 46,1979 53,8021
50-59 Años 3617,68491 4247,10396 7864,78887 45,9985 54,0015
60-69 Años 2003,37468 2451,50928 4454,88397 44,9703 55,0297
70 y  + Años 1507,36778 1953,46178 3460,82956 43,5551 56,4449
Total 54348,8016 60291,7058 115659 47,210525 52,789475

Elaboración propia

Fuente: INE - Censo de población y vivienda, Año 2001.

Con respecto a esta medida, como se muestra en el cuadro se ha 

logrado encontrar mucha estabilidad en el índice de masculinidad en los 

nacimientos. Sin embargo debido a que el riesgo de mortalidad es mayor 

entre los hombres, conforme aumenta la edad, el índice tiende a disminuir, 

ya que en este Macrodistrito de cada 100 nacimientos de niñas, nacen 110 

varones.

4.1.3.5. Índice de Envejecimiento

Este índice nos relaciona la población mayor de 60 años con la menor 

de 15 años, para ver si la población mayor del Macrodistrito es más numerosa 

que la joven.
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Así, si el índice presenta un valor superior a 1, sabremos que hay más 

población mayor de 60 años que no menor de 15. En cambio, si el índice no 

llega a 1 querrá decir que hay más población menor de 15 años que mayor de 

60. Un índice de envejecimiento de 1 supone la misma proporción de población 

mayor de 60 que menor de 15 años.

Población > 59 años 
índice de Envejecimiento = -------------------------------------

Población < 14 años

Calculando tenemos que:

7915,71353
índice de Envejecimiento = ------------------------------------  0.2105

37597,5603

Como el índice de envejecimiento es de 0.21 esto quiere decir que 

la población del Macrodistrito San Antonio esta conformada por personas 

jóvenes menoresO a 15 años.

El cuadro N° 8, nos muestra el índice de masculinidad por distritos 

en forma porcentual donde se puede observar que mas a detalle el numero 

de personas jóvenes y viejas que existen en cada uno de los distritos.
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CUADRO N° 8

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO SEGÚN DISTRITOS

( En porcentajes)

Distritos Índice de envejecimiento %

14 0,18941182 19%
15 0,22793661 23%
16 0,20461537 20%
17 0,20603656 21%

San
Antonio 0,20700009 21%

Elaboración Propia

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial

GRAFICO N° 1

MACRODISTRITO SAN ANTONIO

INDICE DE ENVEJECIMIENTO
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Como de puede observar en el gráfico N° 1, en promedio la población 

del Macrodistrito cuenta con un 21 %  de población vieja mientras que el 79 

%  es población joven.

4.1.3.4. Índice de Dependencia

U.M.S.A.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ECONOMÍA TRABAJODIRIGIDO

Esta variable nos indica la relación existente entre la población 

potencialmente activa y la que no lo es, es decir, representa a la población que 

ha de soportar la parte central de la población (16 a 60 años) respecto a los dos 

extremos, la población dependiente menor de 15 años y la mayor de 60 años. 

Como podemos ver en el siguiente grafico.

Población de 0 a 4 años +
, Población mayor de 60 años
Indice de Dependencia = -------------------------------------------------  * 100

población de 15 a 59 años

CUADRO N° 9

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA

(En Porcentaje)

MACRODISTRITO Índice de Dependencia

SAN ANTONIO Hombre Mujer Total

68.27 61.08 64.46

Elaboración Propia

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial
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GRAFICO N° 2

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA

(En Porcentaje)

Indice de dependencia

El índice de dependencia de este Macrodistrito es de 64.46 %, es 

decir que de 100 personas , 64 son dependientes. También se puede ver 

que el 68 % corresponde a los Hombre y el 61 % corresponden a las 

mujeres, es decir que los hombres son mas dependientes que las 

mujeres, esto se debe a que la mayor parte de las personas del

Macrodistrito realizan actividades económicas comerciales, en especial en 

los distritos 14 y 15 que son realizados por las niñas y mujeres en su 

mayoría.

Por otra parte esta dependencia es el resultado de la baja tasa de 

mortalidad infantil, la alta tasa de natalidad, por la longevidad de las 

personas, por el nivel de pobreza, etc.

Las personas pobres son menos dependientes que las personas no 

pobres ya es estos últimos no tienen la necesidad de trabajar o a realzar
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otro tipo de actividad similar, mientras que los primeros trabajan desde 

tempranas edades. Como se puede apreciar en el cuadro N° 10.

CUADRO N° 10

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA 

POR CONDICIÓN DE POBREZA

Macrodistrito y Distrito No Pobre Pobre Total

Macrodistrito 
San Antonio 51,2 72,2 64,46
Distrito14 49,65 71,53 64,07
Distrito 15 52,48 73,46 70,07
Distrito16 49,13 70,65 69,81
Distrito17 52,05 74,03 67,89

Elaboración Propia

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial

Antes de pasar a analizar el siguiente índice es necesario mencionar 

que la distribución espacial del índice de dependencia y del índice de 

envejecimiento muestra la misma conformación centro -  periferia. Ambos 

indicadores tienen fuerte relación y son complementarios para explicar por 

una parte el nivel potencial de vida ( mas dependencia, menos recursos 

disponibles), y por otra parte la distribución de la fuerza de trabajo, y por 

lo tanto la necesidad de políticas, programas y proyectos específicos para 

los jóvenes, trabajadores y ancianos.

4.I.3.5. Analfabetismo

Con el análisis de este indicador se podrá ver la situación educativa 

en los distritos, y de las características propias de la población y su posible
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relación con otros problemas como desempleo, bajo nivel de calificación 

profesional, etc.

La educación juega un papel muy importante en el desarrollo de 

un determinado lugar, ya que en lugares donde existe mayor porcentaje 

de analfabetismo el desarrollo y crecimiento se posterga o se retrasa, lo 

contrario ocurre en los lugares donde el nivel de analfabetismo es bajo.

El cuadro siguiente nos muestra la tasa de analfabetismo, 

desagregado por distritos para un mejor análisis y conocimiento de estas.

CUADRO N° 11

MACRODISTRITO SAN ANTONIO

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS DE 

EDAD POR CONDICIÓN DE POBREZA Y SEXO

(En porcentaje)

Macrodistrito 
y Distrito

No Pobre Pobre Total

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Macrodistrito San 
Antonio 0,53 4,26 2,53 3,57 17,48 10,93 1,66 9,07 5,62
Distrito 14 0,71 3,71 2,36 3,56 16,73 10,49 1,7 7,95 5,08
Distrito 15 0,66 5,21 3,12 4,45 21,87 13,88 1,44 8,64 5,34
Distrito 16 0,18 2,89 1,59 3,03 15,38 9,58 1,93 10,67 6,54
Distrito 17 0,33 4,15 2,36 3,74 18,13 11,29 1,64 9,46 5,77

Elaboración Propia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -  Censo Nacional de Población y Vivienda 2001

La tasa de analfabetismo de la población del Macrodistrito IV San 

Antonio es de 6  % como se puede ver en el cuadro anterior. Es decir que 

de cada 100 personas existen 6  personas que son analfabetos. También se 

puede apreciar que el porcentaje mayor de analfabetos corresponde a las 

mujeres con respecto a los hombres, en especial las que son pobres, ya 

que de cada 100 mujeres 17 son analfabetas, mientras que los no pobre
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solamente 4 son analfabetas. Todo esto debido a que la mayoría de las 

mujeres pobres se dedican al comercio, porque la falta de recursos 

económicos en su hogar impulsan a que abandonen la escuela o el colegio. 

Otra causa importante para que exista analfabetismo en el macrodistrito San 

Antonio se da por que no existen unidades educativas fiscales en los 

distritos mas alejados, donde la población en su mayoría es pobre, los 

cuales no pueden acceder a colegios particulares por las cuotas altas que 

se tienen que pagar para acceder a ellas.

El cuadro N° 12 nos muestra el número de unidades educativas con 

que cuenta el Macrodistrito San Antonio y el nivel de deserción escolar por 

distritos.

CUADRO N° 12

MACRODISTRITO SAN ANTONIO

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, UNIDADES EDUCATIVAS, NUMERO 

DE AULAS, ALUMNOS INSCRITOS Y DESERCIÓN 

GESTIÓN 2006

Macrodistrito 
y Distrito N° de

Establecimientos

N° de 
unidades 

Educativas
N° de 
Aulas

N° de 
Alumnos 
Inscritos

Deserción 
(N° de 

Alumnos)
Macrodistrito 
San Antonio 20 44 547 18.847 901
Distrito 14 2 9 10 3.650 174
Distrito 15 4 8 124 4.025 192
Distrito 16 7 12 160 5.331 255
Distrito 17 7 15 163 5.841 279

Elaboración Propia

Fuente: Subalcaldia San Antonio - Concejo Municipal
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MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

DESERCIÓN DE ALUMNOS

(En Numero de alumnos)

Deserción de Alumnos
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La deserción escolar de este Macrodistrito es del 4.78 %, es decir 

que de cada 100 alumnos inscritos y que pasan clases, 5 abandonan la 

escuela o colegio.

4.1.3.6. Salud

La salud es otra de las dimensiones utilizadas para evidenciar las 

desigualdades sociales en los barrios o distritos con que cuenta el 

Macrodistrito IV , es la que ofrece las condiciones sanitarias de la población, 

además, este indicador esta muy relacionada con los otros indicadores 

demográficos como la educación y empleo.

El Macrodistrito IV San Antonio cuenta con 20 establecimientos de 

salud, de las cuales 11 son públicos y el resto privado. Estos 

establecimientos en su mayoría son centros de salud que cuentan con
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CUADRO N° 13

MACRODISTRITO SAN ANTONIO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

SEGÚN DISTRITO, GESTIÓN 2006

Macrodistrito y 
Distrito

Tipo de Establecimiento

Cajas de 
Seguro Iglesias ONGs Privado Publico Total

Macrodistrito 
San Antonio 1 0 7 1 11 20
Distrito 14 1 0 2 1 2 6
Distrito 15 0 0 1 0 3 4
Distrito 16 0 0 1 0 3 4
Distrito 17 0 0 3 0 3 6

Elaboración Propia

Fuente: Subalcaldia San Antonio -  Concejo municipal

El cuadro N° 13 nos ayuda a ver el porcentaje de madres en estado 

de gestación que acuden ha centros de salud para ser atendidas.
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CUADRO N° 13

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO POR CONDICIÓN DE 

POBREZA SEGÚN DISTRITO

( En Porcentaje)

Macrodistrito San Antonio
No Pobre Pobre Total

100 100 100
En establecim iento de Salud 88,06 61,75 76,24
En Dom icilio 8,33 33,57 19,67
En otro Lugar 4,11 4,68 4,09
Distrito 14 100 100 100
En establecim iento de Salud 90,53 64,22 78,71
En Dom icilio 6,09 31,33 17,43
En otro Lugar 3,38 4,45 3,86
Distrito 15 100 100 100
En establecim iento de Salud 87,78 67,37 81,99
En Dom icilio 8,58 28,87 14,34
En otro Lugar 3,64 3,76 3,67
Distrito 16 100 100 100
En establecim iento de Salud 87,31 60,05 67,81
En Dom icilio 9,09 35,74 28,15
En otro Lugar 3,6 4,21 4,04
Distrito 17 100 100 100
En establecim iento de Salud 88,81 60,21 74,92
En Dom icilio 6,76 34,66 20,31
En otro Lugar 4,42 5,13 4,77

Elaboración Propia

Fuente: Subalcaldia San Antonio -  Concejo municipal

El acceso a establecimientos de salud para concretar el parto, depende 

de factores culturales, económicos, sociales y de los sistemas de salud 

prevalecientes dentro del Macrodistrito.

Como se puede observar en el cuadro N° 13, la frecuencia de partos 

en domicilios son porcentajes menores al 5 % y en lo que se refiere la 

atención en establecimientos de salud corresponde al 76 %. Esto nos dice 

que el acceso a los establecimientos de salud por parte de la ciudadanía 

(mujeres) es bastante buena , ya sea por que existen un numero
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adecuado de centros de salud con buena ubicación para su fácil acceso, 

y/o por los costos económicos de atención en los centros de salud.

4.I.3.7. Cobertura de Servicios Básicos

La provisión de servicios básicos (Sanitario, electricidad y agua 

potable) en el Macrodstrito San Antonio, llega a una parte importante de las 

viviendas (mas del 80 %), sin embargo, el 29%, 8 %, 20% de la población 

carece de Sanitarios, Electricidad y Agua potable respectivamente.

En este sentido el menor porcentaje de viviendas que carecen de 

estos servicios están en el distrito 15 con respecto a los demás distritos 

donde en promedio el 2 0  % de las viviendas carecen de estos servicios.
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0.3 
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0.15 
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0.05 

0

% Viviendas sin sanitario □  % Viviendas sin electricidad □  % Viviendas sin agua

GRAFICO N° 4

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

VIVIENDAS SIN SERVICIOS BÁSICOS

(En porcentaje)

14 15 16 17 San Antonio La Paz
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Cabe señalar que Las viviendas ubicadas en las partes cercanas al 

centro cuentan con más del 90 % de servicios básicos y los lugares alejados 

del centro tienen deficiente cobertura de servicios básicos.

4.1.4. Aspectos Económicos Productivos

4.I.4.2. Población Económicamente Activa

La distribución de la Población Económicamente Activa obedece a un 

plano de centro-periferie. La mayor concentración relativa de la PEA se 

encuentra en los distritos más cercanos al centro (Distritos 14 15). Allí, la 

concentración de la PEA es siempre superior a 57% de la población total.

Alrededor de estos centros de fuerte presencia de PEA, se encuentra 

una corona de OTBs cuya PEA representa el 51% de la población total, es 

decir más de la mitad de la población en edad de trabajar. Se trata de los 

distritos 16 y 17.

CUADRO N° 14

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

( En numero de personas)

Macrodistrito San Antonio N° de 
personas

Porcentaje
( % )

Población en edad de no trabajar (PENT) 24.138 21
Población en edad de trabajar (PET) 88.640 79

P o b la c ió n  E c o n ó m icam en te  A c tiv a  (  P E A ) 45 .806 51

Población Ocupada ( PO ) 42.612 48
Población Desocupada ( PD ) 3.194 3
Cesantes (C ) 2.634 2

Aspirantes (A ) 560 1
P o b la c ió n  E c o n ó m icam en te  In ac tiv a  (  P E I ) 42 .834 49

Elaboración propia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y vivienda 2001
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El cuadro N° 14, nos muestra que la población económicamente 

activa del Macrodistrito San Antonio es de 45.508 personas , es decir mas 

del 51 % de la población total, de las cuales 42.612 personas ( 48 % ) esta 

ocupada y 3.194 ( 3% ) esta desocupada.

Es importante mencionar también que según el censo de población y 

vivienda del año 2 0 0 1 , la población económicamente activa femenina de 

la ciudad de La Paz era del 47 % , de los cuales el 20 % pertenecían a 

lugares mas alejados del centro. A partir de este planteamiento se puede 

emitir la hipótesis de que un mejor nivel de capacitación y fácil acceso a 

estos por parte de las mujeres genera una mejor inserción en el entorno 

laboral.

4.I.4.2. Dinámica Económica Productiva

La actividad económica preponderante en el Macrodistrito San Antonio 

es el comercio (tanto formal como informal). De igual manera existen 

actividades económicas productivas en diferentes lugares del Macrodistrito en 

especial en los distritos 14 y 15 donde podemos encontrar diferentes 

trabajos en metal mecánica, carpintería, costura y todo tipo de artesanía en 

general. Otras actividades económicas importantes que se pueden identificar 

son los servicios de cabinas telefónicas, librerías, locales de fiestas, tiendas 

de abarrote, Club de videos, etc.

A continuación en el cuadro N° 15 se detallan las principales 

ocupaciones de la población del Macrodistrito San Antonio.
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CUADRO N° 15

MACRODISTRITO SAN ANTONIO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN 

PRINCIPAL POR CONDICIÓN DE POBREZA, SEXO Y GRUPO

OCUPACIONAL

Ocupación Principal
No pobre Pobre Total

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Dirección en la adm. 
Publica y empresas 4,64 2,23 3,49 0,89 0,21 0,59 3,15 1,5 2,39
Profesionales científicos e 
intelectuales 13,78 14,18 13,97 1,97 2,26 2,09 9,09 9,91 9,47
técnicos y profesionales de 
apoyo 18,59 10,79 14,87 6,71 3,89 5,48 13,87 8,32 11,31
Empleados de Oficina 8,56 15,2 11,72 3,39 5,03 4,1 6,51 11,56 8,84
Servicios y vendedores del 
comercio 15,08 33,23 23,73 17,06 47,55 30,33 15,89 38,35 26,23
Agricultura, pecuaria y 
pesca 0,56 0,35 0,46 3,42 3,11 3,29 1,7 1,34 1,53
Ind. Extractiva, construc. 
Ind. Manufact. 20,66 7,68 14,47 40,53 11,73 27,99 28,55 9,14 19,6
operadores de 
instalaciones y 
maquinarias 13,21 0,6 7,2 10 0,54 10,97 15,52 0,58 8,63
Trabajadores no 
calificados 4,93 15,74 10,08 7,03 25,69 15,15 5,76 19,3 12

Elaboración propia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y vivienda 2001

Las dos actividades principales (Servicios, vendedores del comercio y 

industria manufacturera, construcción) cuentan con la participación de todos 

los miembros de la familia, en especial en lo que es el comercio y la 

industria manufacturera, porque estas actividades se realizan en los 

hogares donde tienen pequeños talleres que en su mayoría no están 

registradas en la alcaldía. Estas actividades están íntimamente relacionadas 

entre si porque los productos elaborados se destinan al mercado local ( 

ferias) sin poder buscar otros mercados adicionales que demanden mas 

de sus productos, ya sea por la falta de innovación tecnológica ( 

maquinarias nuevas) o por la falta de iniciativas de promoción de sus 

productos. (Innovación empresarial).
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El potencial económico del Macrodistrito esta en el comercio, 

particularmente informal, también tiene un potencial productivo ( micro y 

pequeñas empresas unipersonales y familiares), como también turístico, 

estos dos últimos pueden ser impulsados con programas de promoción 

de los mismos por la unidad encargada de la Subalcaldia.

4.2. SÍNTESIS

De todo lo expuesto anteriormente en este capitulo se puede sintetizar 

de la siguiente manera:

> El Macrodistrito San Antonio Cuenta con una población de 115659 

habitantes de las cuales el 52 % son mujeres y el 48 % son 

hombres.

> El índice de masculinidad es del 92 % es decir que por cada 100 

mujeres existen 92 hombres.

> El 80 % de la población de San Antonio es joven y el 20 % es 

población vieja.

> El 64 % de esta población total es dependiente, donde del 100 % de 

mujeres el 61 % son dependientes y del 100 % de hombres el 96 % 

son dependientes.

> El índice de dependencia, esta muy relacionada al nivel de 

pobreza. Mientras mas pobre sea, es menos dependiente y mientras 

menos pobres son mas dependientes.

> La tasa de analfabetismo en el Macrodistrito es de 6  %, es decir 

que de cada 1 0 0  personas 6  son analfabetos.
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> La tasa de deserción escolar es del 5 % , es decir de cada 100 

alumnos que regularmente cursan , 5 abandonan la escuela.

> El Macrodistrito IV cuenta con 11 establecimientos de salud pública, 

de 2 0  existentes.

> El 76 % de las mamás acuden a centros de salud para ser atendidas 

en partos.

> El 80 % de la población de San Antonio cuenta con servicios básicos 

( Saneamiento, Electricidad, Agua potable).

> La población económicamente es de 51 %, de los cuales el 48 % 

esta ocupada y el 3 % desocupada.

> La ocupación principal del Macrodistrito esta entre comerciantes 

productores y manufactureros.

Entonces podemos decir que el Macrodistrito San Antonio cuenta con 

una población bastante joven, pero muy dependiente, esta dependencia 

se da más en hogares menos pobres, mientras que en hogares pobres el 

nivel de dependencia es mas baja.

La tasa de analfabetismo también depende del nivel de pobreza de la 

población, ya que poca gente pobre puede terminar sus estudios, por la falta 

de recursos económicos que tienen estas familias, esto hace que los 

niños y los jóvenes de las familias opten por insertarse al trabajo informal 

desde temprana edad y sean menos dependientes.

El acceso al servicio de salud es relativamente buena. La mayoría de 

las mujeres en estado de gestación asisten a los centros de salud.
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Si bien la mayor parte de la población ( 80 %) tiene acceso a los 

servicios de Saneamiento. Electricidad y Agua Potable, algunas viviendas en 

lugares alejados del centro (distritos 16 y 17) tienen deficiente cobertura de 

servicios básicos.

El potencial económico del Macrodistrito San Antonio se encuentra en 

las actividades comerciales informales (realizadas mayormente por Mujeres ) 

y en producción, construcción y manufactura (realizados mayormente por 

Hombres), sin embargo la colaboración y participación de la familia en 

cada una de estas actividades es fundamental.
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CAPITULO V

TRABAJODIRIGIDO

INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES

Los ingresos y Gastos municipales están bajo la premisa de que 

los ingresos municipales deben estar igualados con los gastos 

municipales como se muestra en la siguiente figura , donde no existe 

déficit ni superávit (no existe perdida ni ganancia)23.

P R ESU P U ESTO  “EOSUhmPSOO”

GASTOS

5.1. INGRESOS

5.1.1. Composición del Ingreso

El ingreso municipal esta compuesto por tres factores o 

componentes importantes que son los ingresos propios, transferencias 

nacionales que provienen del tesoro general de la nación, y como no 

puede faltar la cooperación externa.

Como se puede observar en el diagrama el componente mas 

importante con un 50 % de aporte para el ingreso municipal son los 

ingresos municipales, seguido de la cooperación externa de un 26 % y por 

ultimo de un 24 %  de las transferencias del TGN.

INGRESOS

23 GMLP - Dirección de Planificación y control ; Ingresos y Gastos Municipales. P. 2
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GRAFICO N° 5

COMPOSICIÓN DEL INGRESO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

INGRESOS
PROPIOS

5 0 %

TRANFERENCIAS 
TGN NACIONALES

2 4 %

COPERACION
EXTERNA

2 6 %

Fuente: elaboración Propia en base a datos de la dirección de planificación y 
control, Unidad de seguimiento y control.

Los ingresos propios están compuestos por cinco tipos de 

impuestos pero el que mas contribuye son los impuestos a la propiedad 

de Bienes Inmuebles con un 71 %, de igual manera pasa con la 

coparticipación tributaria y los prestamos que son los que mas
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contribuyen con un 74 %  a las transferencias del TGN y un 85% a la 

cooperación externa respectivamente.

5.2. COMPOSICIÓN DEL GASTO

Según la ley de participación popular y de acuerdo a la ley de 

municipalidades el destino de los recursos se divide en: Gasto Corriente y 

gasto de inversión.

En conjunto el gasto municipal se destina a cinco grandes 

componentes, el primero es el fondo estratégico, al cual se destinan el 40 

% , tanto para Proyectos Estratégicos y proyectos del POA.

El segundo componente esta destinado al fondo de demanda 

social con un 1 2  %, el cual se reparte para proyectos estructurantes que 

son Proyectos de gran magnitud que en su ejecución o implementación 

benefician a varios barrios, zonas o distritos, proyectos sectoriales que son 

Proyectos que atienden la demanda de los distintos sectores (salud, educación, 

vías, luminarias, etc.). Definido por las Oficialías Mayores y ejecutado por las 

Subalcaldias y proyectos vecinales que son proyectos que se definen a 

través de la dirigencia y deben ser priorizados por los vecinos. Estos proyectos 

pueden ser nuevos o de continuidad y generalmente son de bajo presupuesto.

El tercer componente se destina un 13 % para el fondo de Servicios 

los cuales están destinados para los servicios de salud educación, servicios 

públicos, fondos de supervisión de obras, etc. El cuarto se deriva a los 

gastos de funcionamiento. El quinto a los servicios de Deuda como se 

puede apreciar en el siguiente grafico.
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GRAFICO N° 6

COMPOSICIÓN DEL GASTO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

Fuente: elaboración Propia en base a datos de la dirección de planificación y control, Unidad de 
seguimiento y control.

Estos datos se reflejan con mayor detalle en el cuadro N° 16 , 

donde podemos observar que estos fondo se subdividen en Subfondos, 

destinados a diferentes proyectos, gastos de funcionamiento y servicio de 

Deuda.

CUADRO N°16

FONDOS Y SUB FONDOS

(en porcentaje)

FONDOS TIPO SUBFONDOS
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FONDO PROY. ESTRATEGICOS 84%
ESTRATÉGICO PROY. POA 40% 16% 62% 77%
Total FONDO ESTRATÉGICO 100%

FONDOS DE 
DEMANDA SOCIAL

PROY. ESTRUCTURANTES 15%

PROY. SECTORIALES 12%
29%

18% 23%
PROY. VECINALES 56%

Total FONDOS DE DEMANDA SOCIAL 100%

ADMIN. DE COMPET. MUN. 13% 100%

FONDOS DE 
SERVICIO

COM. Y GASTOS BANC. 15%

ENTIDADES DESC. 13% 11% 20%
FDO. DE CON. SOCIAL 0,3%

FDO. DE PREINV. E INVES. 1,5%
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FDO. DE PREVEN. ANUAL 3,0%
FDO. DE SUPERV. DE 
OBRAS 0,5%

SERVICIOS DE SALUD 27%
SERVICIOS DE EDUCACION 28%
SERVICIOS PUBLICOS 0,4%

Total FONDOS DE SERVICIO 100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13% 100% 100%
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIO DE DEUDA
21% 100%

Total SERVICIO DE DEUDA

Total general 100%

Fuente. Elaborado por: Dirección de Planificación y Control; Unidad de Seguimiento 
y Control; Unidad de Investigación y Estadísticas

Ahora que sabemos de donde provienen los ingresos municipales 

y a donde se destinan estos, es decir el gasto, es importante mencionar 

que los gastos que se realizan en cualquier componente ya mencionado 

son de gran importancia ya que ayudan y benefician a la población de 

diferentes maneras, es decir que incrementan y mejoran las condiciones 

de vida de la población en general, abriendo caminos para el desarrollo y 

crecimiento del mismo.

Si bien todos los gastos realizados son en favor de la población 

en su conjunto, existen entre estos, fondos destinados a mejorar y a 

impulsar las actividades productivas del Macrodistrito, estos fondos son 

destinados a la realización de proyectos.

5.2.1. Proyectos Estratégicos

Los proyectos estratégicos son intervenciones de magnitud ejecutadas 

por las Oficialías o Unidades especialmente creadas para ello, que buscan 

viabilizar la transformación del municipio mediante la participación de diversos 

agentes de desarrollo, poniendo énfasis en la determinación de cursos de
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acción que orientan de manera operativa el logro de la visión estratégica 

establecida en el PDM. 2 4

Por la movilización e impacto que se logra con estos proyectos, se 

convierten en procesos de ordenamiento del qué hacer ciudadano y urbano del 

municipio.

5.2.2. Proyectos Estructurantes

Estos proyectos que sientan las bases para el logro de la imagen 

objetivo del Municipio y se articulan con la demanda social, son ejecutados por 

las Subalcaldías, con una visión de desarrollo participativo para la 

transformación gradual de las condiciones físicas en cada distrito y del 

municipio en sus ámbitos urbano y rural. Son adicionalmente, un refuerzo a la 

concepción de proyectos de mayor alcance, que requieren inversión 

concurrente entre distritos, y otras Subalcaldías que requieren de mayor 

coordinación con las Oficialías. 2 5

5.2.3. Proyectos Sectoriales

En el FDS se ha generado la categoría de los proyectos sectoriales, que 

son definidos y distribuidos por las Oficialías Mayores siguiendo la política 

sectorial, buscando la cobertura del déficit básico en los servicios. En estos 

últimos años se han asignado montos a las Subalcaldias para que estas 

incursionen en proyectos de asfaltos, mantenimiento y reposición de 

luminarias, refacción y mantenimiento de escuelas, refacción, equipamiento y 

mantenimiento de centros de salud, refacción y mantenimiento campos 

deportivos y refacción y equipamiento de las Defensorías de la Niñez y la 

Adolescencia26como se muestra en el siguiente cuadro:

24 Gobierno municipal de la paz -  dirección de planificación y control -  dirección especial de finanzas -  
Tomo I : Programa de operaciones y presupuesto anual: P. 39
25 Ídem al 70
26 Gobierno municipal de la paz -  dirección de planificación y control -  dirección especial de finanzas -  
Tomo I : Programa de operaciones y presupuesto anual: P. 40
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ASIGNACIÓN PORCENTUAL 

PARA PROYECTOS SECTORIALES

RUBROS %

ASFALTOS 27

LUMINARIAS 25

MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS 39

REFACCION Y EQUIPAMIENTO DEFENSORIAS 1

REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS 3

REFACCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANT. CENTROS DE SALUD 5

Total general 100

De acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior se ve que los fondos 

son destinados a:

Asfaltos 27 % , luminarias 25%,al área de educación, los rubros 

financiados por el fondo sectorial corresponden al mantenimiento de las 

unidades educativas que representa el 4 % y la refacción parcial de las 

unidades educativas que representan el 35% del fondo sectorial. Por tanto, se 

ha destinado al área de educación el 39% del fondo Sectorial. En cuanto a la 

Refacción y equipamiento de Defensorías de la Niñez y la Adolescencia el 

fondo sectorial es del 1 %.

Asimismo, en relación a las obras de refacción y mantenimiento de 

campos deportivos el monto asignado en el fondo sectorial es equivalente al 

3%.

Finalmente, en el área de la salud, se destinará el 5% para la refacción, 

equipamiento y mantenimiento de centros de salud de los distintos 

Macrodistritos.
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GRÁFICO N° 7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONDO SECTORIAL

(Por rubros)

Fuente: Gobierno municipal de la paz -  dirección de planificación y control -  dirección especial de 
finanzas - unidad de investigación y estadística.

5.2.4. Proyectos Vecinales

Son proyectos que se definen a través de la dirigencia y deben ser 

priorizados por los vecinos. Estos proyectos pueden ser nuevos o de 

continuidad y generalmente son de bajo presupuesto. 2 7

5.3 INVERSIÓN

El planteamiento de la inversión publica según la participación popular 

esta destinada al desarrollo humano, económico , institucional y 

preservación del medio ambiente.

27 Gobierno municipal de la paz -  dirección de planificación y control -  dirección especial de finanzas -  
Unidad de investigación y estadística. ¿Qué pasa con nuestro fondo de demanda social? P. 19.
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De tal manera que la inversión que se hace la Subalcaldia San 

Antonio de manera general se muestra en el siguiente cuadro, donde 

se puede observar que el año 2006 la inversión se incremento en un 26 % 

con respecto al año 2 0 0 0 .

CUADRO N° 18

INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADA Y EJECUTADA 

POR GESTIÓN Y MACRODISTRITO

(En bolivianos)

M acrodistrito Gestión Programado Ejecutado

San Antonio 2 0 0 0 10.594.749 5.929.154
2 0 0 1 14.193.928 6.316.441
2 0 0 2 26.602.974 11.399.613
2003 26.002.605 14.771.076
2004 33.432.982 21.598.139
2005 33.568.782 26.030.958
2006 41.264.699 29.313.455

Total San 
Antonio ^ 144.396.020 86.045.381

Fuente: dirección de planificación y control -  dirección especial de finanzas -  Unidad de 

investigación y estadística.

Si bien la inversión total se incremento en un 26 %, no todos los 

distritos fueron beneficiados de igual forma, es decir que algunos distritos 

como ser el distrito 14 y el 17 tuvieron mayor inversión en estos últimos 

cinco años. Como nos muestra el cuadro N° 19

Se puede ver también que la inversión programado no se ejecuta el 100 % 

como se espera .

La inversión ejecutada en los años de estudio solo llegan al 60 % de 

ejecución y el resto retorna a las arcas del municipio, esto se debe 

principalmente según el análisis de campo e institucional a la falta de
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participación de la población en la priorización de programas y proyectos 

de carácter determinante, también incurren a esto la falta de coordinación 

de las organizaciones territoriales de base, comités de vigilancia, y otros 

que son parte representativa de la población.
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CUADRO N° 19

INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADA Y EJECUTADA POR GESTIÓN, 

MACRODISTRITO Y DISTRITO

(En bolivianos)

Macrodistrito Distrito Gestión Programado Ejecutado

San Antonio 14 2000 2.149.140 1.054.534
2001 3.501.141 1.315.493
2002 7.371.549 2.968.445
2003 6.554.245 2.715.849
2004 10.629.239 6.731.246
2005 10.311.465 9.124.255

Total 14 40.516.778 23.909.822
15 2000 2.502.034 1.682.903

2001 2.741.860 853.285
2002 6.025.351 3.032.885
2003 5.840.249 3.199.774
2004 6.537.017 3.683.966
2005 6.014.206 4.074.017

Total 15 29.660.717 16.526.830
16 2000 1.318.982 627.951

2001 2.733.325 1.356.788
2002 3.690.795 1.671.172
2003 5.295.256 3.419.478
2004 3.831.729 1.990.842
2005 3.971.926 2.839.682

Total 16 20.842.013 11.905.913
17 2000 3.470.331 1.741.862

2001 4.162.803 1.953.666
2002 8.153.727 3.164.390
2003 5.003.019 3.339.984
2004 11.696.204 8.548.268
2005 9.807.801 7.473.488

Total 17 42.293.885 26.221.658
Total San Antonio 144.396.020 86.045.381

Fuente: Elaboración propia en base a datos de: dirección de planificación y control -  dirección especial 

de finanzas -  Unidad de investigación y estadística.
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Según lo expuesto anteriormente por la falta coordinación entre la 

población por medio de sus representantes con la Subalcaldia, estas 

ultimas priorizan la inversión según un plan de inversiones que manejan 

desde hace mucho tiempo atrás como se muestra en el cuadro N° 20

Si bien la inversión que se hace para mejorar las condiciones de 

vida de las personas y asegurar la provisión de los servicios básicos, son 

parte del desarrollo y crecimiento de un determinado lugar o región , esto 

no impulsa de manera general a que se logre que este macrodistrito se 

convierta en productor. Sino en consumidor de lo expuesto anterior mente.

CUADRO N° 20 

PLAN DE INVERSIONES 

SUBALCALDIA SAN ANTONIO

PROGRAMAS

3 Dirección Coordinación de Adm. De la O.M.D.S.T.
4 Dirección Coordinación de Adm. De la O.D.H.
6 Supervisión de la Ejecución de Proyectos y Servicios

11 Mantenimiento de la Infraestructura Urbana
12 Fomento y Extensión Cultural
14 Servicios de Educación
15 Servicios para el Desarrollo del Deporte
16 Servicios de Salud

17
Servicios para el Desarrollo de la Familia y la 
Comunidad

18 Servicios Públicos
20 Apertura de Vías
21 Asfaltado de Vías
22 Enlosetado de Vías
23 Empedrado de Vías
24 Construcción de Puentes, Pasarelas y Túneles
25 Construcción de Muros de Contención
26 Construcción de Cordones y Aceras
27 Construcción de Graderías Peatonales
28 Rehabilitación de suelos
29 Control de Torrenteras
30 Construcción de Canalizaciones y Embovedados
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31 Construcción de Sumideros y Cunetas
32 Construcción de Alcantarillados
33 Equipamiento Urbano y Ambiental

TOTAL GENERAL

Fuente: Elaboración propia en base a los Programas Operativos Anuales, 

Subalcaldia San Antonio

5.3.1. Composición de La Inversión

Como se vio anteriormente se realiza todo tipo de gastos 

relacionados uno con otros para el beneficio de la población en general 

del Macrodistrito, pero para el análisis del presente trabajo se pondrá 

mas énfasis a los gastos de inversión, es decir a aquellos fondos 

destinados a la Demanda Social ( FDS) y Estratégico ( FE).

5.3.1.1. Inversión en Demanda Social

Como se vio anteriormente la inversión que se destina al fondo 

de demanda social es del 23 % del total de la inversión , el cual se 

expone en el cuadro N° 21 donde se ve que este se incremento en el 

año 2005 en un 33 % con respecto al año 2000 , en cambio el porcentaje 

de ejecución fue incrementándose cada año hasta llegar al 70 % con 

respecto al año 2001 que solo llego a ejecutarse solamente el 40 %.en
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consecuencia se puede decir que el Macrodistrito San Antonio en promedio 

tubo un nivel de ejecución del 55 %.

CUADRO N° 21

INVERSIÓN FDS PROGRAMADA Y EJECUTADA POR GESTIÓN Y

MACRODISTRITO

(En bolivianos)

Macrodistrito Gestión Programado Ejecutado
%

Ejecutado

San Antonio 2000 5.173.783 3.115.414 60%
2001 9.801.946 3.908.725 40%
2002 13.931.490 6.355.162 39%
2003 13.019.623 7.570.122 40%
2004 13.637.345 7.253.544 53%
2005 15.494.650 10.818.577 70%

Total San Antonio 71.058.837 39.021.544 55%

Fuente:_Gobierno municipal de la paz -  dirección de planificación y control -  dirección especial 
de finanzas

Como se ve en el cuadro N° 21 la inversión porcentual del FDS 

ejecutada durante los cinco años es del 55 % del total programado, nos 

muestra también que este fondo se fue incrementando en cada año y 

así también se fue mejorando el nivel de ejecución en comparación con 

el año 2001 que solo llego al 40 % de ejecución y el 2005 en un 70 %.

En el siguiente cuadro también de muestra al Fondo de Demanda 

Social, pero por Distritos Municipales en donde podemos observar que la 

ejecución de estos proyectos también tienen la misma característica como 

vimos en el cuadro anterior , es decir que fue mejorando en su ejecución 

cada año, pero la ejecución no pasa del 70 %. La repartición de DFS es 

relativa en todos los distritos, pero el distrito 17 cuenta con una cantidad 

mayor en comparación con el distrito 14 que tiene casi la misma cantidad de 

Habitantes, y el distrito 15 que cuenta con una mayos cantidad de 

habitantes.
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CUADRO N° 22

MACRODISTRTO SAN ANTONIO 

INVERSIÓN FDS PROGRAMADA Y EJECUTADA POR GESTIÓN 

SEGÚN MACRODISTRITO Y DISTRITO

(En bolivianos)

Macrodistrito Distrito Gestión Programado Ejecutado

San Antonio 14 2000 1.295.417 778.609
2001 2.292.789 760.152
2002 3.305.695 1.543.156
2003 2.912.698 1.541.724
2004 2.973.857 1.329.365
2005 3.863.874 2.973.010

Total 14 16.644.330 8.926.016
15 2000 1.265.296 887.545

2001 2.261.713 577.541
2002 3.582.146 1.635.488
2003 3.805.326 2.419.625
2004 3.492.569 2.060.897
2005 2.850.326 1.939.609

Total 15 17.257.377 9.520.705
16 2000 1.291.532 610.397

2001 2.501.808 1.128.276
2002 3.126.012 1.161.012
2003 2.759.818 1.728.112
2004 2.536.156 1.193.279
2005 2.847.470 2.126.490

Total 16 15.062.796 7.947.566
17 2000 1.300.838 818.202

2001 2.275.785 987.581
2002 3.303.126 1.781.886
2003 2.505.351 1.510.704
2004 3.895.970 2.026.186
2005 4.860.791 3.615.750

Total 17 18.141.861 10.740.308
54 2000 20.700 20.661

2001 469.851 455.175
2002 614.511 233.620
2003 1.036.430 369.957
2004 738.793 643.817
2005 1.072.189 163.719

Total 54 3.952.474 1.886.949
Total San Antonio 71.058.837 39.021.544

Fuente: Gobierno municipal de la paz -  dirección de planificación y control -  dirección especial 

de finanzas
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5.3.I.2. Inversión Estratégico

El 77% de la inversión destinada a lo que es proyectos estratégicos 

y proyectos del POA. Son parte del desarrollo y crecimiento del 

macrodistrito, pero no refleja la verdadera demanda de las personas que 

habitan en los diferentes distritos de San Antonio, además este tipo de 

inversión no impulsa en si el verdadero desarrollo y crecimiento que es 

necesario en la conformación de un Macrodistrito productivo ya que la 

inversión que se hace no es para beneficiar a la población en su conjunto 

sino para beneficiar a algunas personas del Macrodistrito (dirigentes, etc.)

De esta manera.

Ahora para ver y tener una mayor perspectiva de la inversión del 

Macrodistrito IV San Antonio se analizara las inversiones por áreas y por 

lineamientos.

5.3.I.3. Inversión por Área

El cuadro N° 23 muestra la inversión que hace la Subalcaldia San 

Antonio en las diferentes áreas que lo conforman, en donde se puede 

observar que el área mas v beneficiada es el de tipo vial, es decir que se 

invierte mas en caminos ( Asfaltos y Empedrados), en lo que es la 

construcción de muros de contención, embovedados , refacciones de 

unidades educativas, u otros del mismo tipo son de segunda priorización y 

el que no tiene mayor inversión y/o priorización son las actividades de 

promoción de actividades económicas y turismo
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CUADRO N° 23

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADA Y EJECUTADA 

SEGÚN ÁREA 

(En bolivianos)

Área
2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Ejec Ejec, Ejec, Ejec, Ejec, Ejec. Ejec,

1. F O R T A L E C IM IE N T O  IN S T IT U C IO N A L 2 9 6 .8 1 3 4 5 5 .1 7 5 5 1 .5 9 6 5 7 .6 5 6 5 2 8 .4 7 6 2 .3 7 3 .7 9 8 3 .7 6 3 .5 1 4

2. P A R T IC IP A C IÓ N  C IU D A D A N A 2 .0 0 0 1 2 .7 5 6 3 2 .0 0 4 4 6 .7 6 0

3. S E G U R ID A D  C IU D A D A N A 31.281 2 7 7 .4 2 2 3 0 8 .7 0 3

5. D E R E C H O S  C IU D A D A N O S 12.821 1 2 .0 0 0 9 .3 2 0 34.141

6. S E R V IC IO S  E D U C A T IV O S

8. D E S A Y U N O  E S C O L A R 8 1 .8 5 2 9 3 .0 0 0 1 7 4 .8 5 2

9. R E F A C , Y  M AN , D E  E S C U E L A S 9 3 .2 3 3 7 3 .4 0 2 1 4 6 .2 1 0 6 2 2 .9 6 8 2 6 5 .4 2 8 1 1 7 .1 2 5 1 .3 1 8 .3 6 6

10. C O N S T R U C C IÓ N  E S C U E L A S 9 5 .4 9 0 2 5 0 .9 7 0 8 5 1 .1 0 3 1 .1 9 7 .5 6 3

11. R E F A C . Y  M AN , C E N , D E  S A L U D 1 0 .7 8 8 2 9 .3 8 5 13.961 5 4 .1 3 4

12. C O N S T R U C . C E N T R O S  D E  S A L U D 1 8 0 .0 9 5 7 0 .4 8 8 619 .3 2 1 2 9 3 .8 7 0 1 .1 6 3 .7 7 4

13. S E R V IC IO S  D E  S A L U D 1 5 9 .4 1 8 1 8 5 .7 2 4 2 4 5 .7 1 2 2 1 2 .5 7 7 7 4 2 .1 3 2 1 9 .9 3 9 1 .5 6 5 .5 0 2

14. P R O M O C IÓ N  A C T ,D E P O R T IV A

15. IN F R A E S T R U C T U R A  D E P O R T IV A 1 3 .2 6 4 6 1 .9 2 5 2 0 9 .6 5 0 1 5 8 .4 3 3 1 9 3 .0 0 4 1 .8 8 6 .6 5 6 2 .5 2 2 .9 3 2

16. A L U M B R A D O  P Ú B L IC O 1 8 .9 2 2 1 1 9 .0 9 7 3 8 2 .6 4 5 6 0 5 .8 7 2 1 .1 2 6 .5 3 6

17. A P E R T U R A  D E  D E  V ÍA S 4 1 8 .5 2 5 5 9 0 .2 0 9 6 2 6 .6 7 8 52.901 1 0 6 .1 3 9 1 .7 9 4 .4 5 2

19. P U E N T E S 16.961 5 9 .6 5 8 7 6 .6 1 9

20. G R A D E R ÍA S 6 1 6 .6 1 2 2 7 4 .6 7 3 1 .3 5 2 .7 8 8 9 5 5 .8 7 0 5 8 6 .0 9 4 1 .3 4 7 .7 4 1 5 .1 3 3 .7 7 8

21. C O R D O N E S  Y  A C E R A S

22. A S F A L T O S 1 9 .8 7 0 7 4 4 .5 3 4 1 .1 7 3 .1 5 2 1 .5 2 5 .2 0 3 1 .1 9 6 .2 2 5 4 .6 5 8 .9 8 4

23. E M P E D R A D O S 1 .0 1 1 .6 2 6 1 .0 4 5 .8 9 7 8 1 5 .8 8 4 6 8 2 .8 1 5 1 .0 2 5 .5 4 1 3 8 3 .7 6 5 4 .9 6 5 .5 2 7

24. T R A F IC O  Y  T R A N S P O R T E 8 1 8 8 1 8

25. C A N A L IZ A C IÓ N  Y  E M B O V E D A D O S 3 4 1 .0 5 5 9 4 6 .0 1 2 4 6 3 .5 0 4 5 .7 1 1 .5 6 4 9 .9 9 3 .1 0 1 6 .7 4 0 .7 7 3 2 4 .1 9 6 .0 0 9

26. C U N E T A S  Y  S U M ID E R O S 3 6 3 .3 9 8 4 6 0 .2 6 8 6 2 .1 0 9 2 9 3 .3 5 1 1 .9 3 6 .8 5 4 2 9 8 .2 0 8 3 .4 1 4 .1 8 9

27. M U R O S  D E  C O N T E N C IÓ N 7 3 2 .5 4 2 9 5 6 .8 6 7 4 8 4 .1 6 8 2 6 6 .5 6 5 3 8 .9 3 0 9 7 1 .9 0 9 3 .4 5 0 .9 8 2

28. E M E R G E N C IA S 1 .4 4 2 .2 2 4 9 6 .3 9 5 4 .5 3 0 .0 4 5 1 .7 8 9 .1 3 8 2 .0 6 3 .0 7 6 9 .9 2 0 .8 7 8

29. Á R E A S  V E R D E S  Y  F O R E S T A C IÓ N 2 0 .2 2 4 1 1 8 .2 2 4 2 9 9 .4 2 3 8 7 .8 8 6 5 2 5 .7 5 7

30. P L A Z A S  Y  P A R Q U E S 3 1 9 .1 8 0 2 5 2 .0 9 6 5 9 .4 7 3 9 7 8 .2 8 8 1 .6 0 9 .0 3 7

32. P U C 1 6 2 .9 1 8 1 6 2 .9 1 8

34. S A N E A M IE N T O  B Á S IC O 1 7 4 .8 2 5 4 8 1 .8 2 7 4 4 5 .7 9 2 1 1 9 .2 7 7 167 .461 1 .3 8 9 .1 8 2

37. P R O M O C IÓ N  D E  L A  C U L T U R A 5 6 .7 6 3 5 6 .7 6 3

38. T U R IS M O 2 9 .4 1 5 2 9 .4 1 5

39. P R O M O C IÓ N  D E  A C T , E C O N Ó M IC A S 9 3 .8 0 0 9 3 .8 0 0

41. S E R V , M U N IC IP A L E S  (+  M IN G IT O R IO S ) 6 4 .6 6 4 6 4 .6 6 4
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42. S E D E S  S O C IA L E S 4 4 .9 9 9 1 9 0 .7 1 0 4 1 .6 8 7 5 3 .4 6 7 7 4 7 .4 7 2 1 .0 7 8 .3 3 6

44. M E J O R A M IE N T O  D E  B A R R IO S 8 .5 4 5 5 9 7 .7 6 4 6 0 6 .3 0 9

45. A C C IO N  C O M U N A L 1 7 .5 0 0 7 1 .5 7 5 1 8 9 .3 6 0 3 .9 0 6 .6 1 8 4 .1 8 5 .0 5 3

46. M A N T E N IM IE N T O 1 6 .2 1 5 6 5 .5 7 3 8 1 .7 8 8

47. A L Q U IL E R  D E  M A Q U IN A R IA 4 9 0 .1 1 2 5 7 1 .5 5 5 1 8 .1 5 9 4 3 8 .8 0 7 4 0 2 .8 6 7 1 .9 2 1 .5 0 0

48. M E J O R A M IE N T O  V IA L 1 8 3 .3 5 2 9 .9 9 5 1 1 9 .5 1 8 2 .5 4 7 .9 0 8 2 .8 6 0 .7 7 3

49. M E R C A D O S 6 1 .2 1 2 5 7 .1 6 4 2 3 8 .0 5 0 3 5 6 .4 2 6

50. E S T U D IO S  D E  P R E IN V E R S IO N 8 4 .6 4 6 2 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 1 3 4 .6 4 6

Total San Antonio 5 .929.154 6 .316.441 11 .399.613 14 .771.076 21 .598.139 26 .030.958 86 .045.381

Fuente: Gobierno municipal de la paz -  dirección de planificación y control -  dirección especial de 

finanzas

5.3.1.4. Inversión por Lineamiento

En los que se refiere la inversión en actividades productivas u 

otras actividades que ayuden a la conformación de un municipio 

productivo, no tuvieron o no tienen gran impacto en los últimos años ya 

sea por que no se tubo muy en cuenta el concepto de lo que es un 

Macrodistrito Productivo, y es por esa razón que en el cuadro N° 24 

vemos que solo el 0.53% del total de la inversión en San Antonio se 

destina al lineamiento de Municipio Productivo, también otro elemento muy 

importante hoy en día en la atracción de divisas es el turismo con el 

lineamiento de Municipio con identidad e interculturalidad, con patrimonio 

tangible e intangible y natural solo se destina el 0.08 % de total. El 

lineamiento de Municipio Habitable es el que mas inversión tiene el cual 

es el 81% del total, que de una manera u otra también contribuye con 

el crecimiento y desarrollo del Macrodistrito, con el cual se puede llegar 

a conformar lo que es un municipio productivo.
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CUADRO N° 24

INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADA Y EJECUTADA POR LINEAMIENTO 

MACRODISTRITO IV SAN ANTONIO

(En bolivianos)

Lineamiento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
E¡ec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec.

1. MUNICIPIO 
PRODUCTIVO 29.415 219.676 57.164 238.050 544.305

2. MUNICIPIO 
HABITABLE 5.205.038 4.993.891 10.291.820 12.404.553 18.339.468 19.113.476 70.348.245

3. MUNICIPIO 
SOLIDARIO 
EQUITATIVO Y 
AFECTIVO

342.657 837.960 816.521 2.221.703 2.730.196 4.248.871 11.197.908

4. MUNICIPIO CON 
IDENTIDAD E 
INTERCULTURALIDAD 
CON PATRIMONIO 
TANGIBLE, INTANGIBLE 
Y NATURAL

56.763 56.763

5. MUNICIPALIDAD
SOLVENTE,
DESCENTRALIZADA
TRANSPARENTE
PARTICIPATIVA Y
LIBRE DE
CORRUPCIÓN

381.459 455.175 71.596 87.656 528.476 2.373.798 3.898.160

total San Antonio 5.929.154 6.316.441 11.399.613 14.771.076 21.598.139 26.030.958 86.045.381

Fuente: elaboración propia en base a datos brindados del_Gobierno municipal de la paz -  dirección de 
planificación y control -  dirección especial de finanzas

La ejecución de lo programado en todos los lineamientos 

corresponden solamente al 59 % y lo que corresponde al lineamiento de 

Municipio Productivo es del 70 % de ejecución respecto al programado.

5.3.2. Inversión y Calidad Dirigencial

Como se dijo que la inversión realizada por parte del Gobierno 

municipal no refleja la demanda real de las personas, el cual estaba 

implicada por que no existe coordinación entre el dirigente o representante
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vecinal con los Funcionarios de la Subalcaldia en lo que se refiere a la 

elección de proyectos que beneficiaran a los pobladores de los distritos y al 

Macrodistrito en general.

Lo expuesto anteriormente se basa en la desconfianza de las 

personas hacia sus representantes y desde luego con los funcionarios de la 

Subalcaldia , con el pensamiento de que aun existe burocracia en el 

manejo de los recursos destinados para el Macrodistrito.

La calidad dirigencial según encuestas realizadas a 700 personas en 

diferentes distritos por la unidad de planificación y desarrollo humano, se 

llego a los siguientes resultados.

> El 6 6 % de la población en San Antonio no se siente bien representado 

por la dirigencia vecinal.

> El 45% de la población de San Antonio no conoce a su presidente de 

junta vecinal.

> EL 55% de vecinos de San Antonio no participó en reuniones de la junta 

de vecinos.

> EL 76% de los vecinos de San Antonio no participó en la selección de 

obras de su zona.

> Personas que si participaron en la elección de obras para su zona son: 

168 personas que equivale al 24% de los cuales 60 % son mujeres 

y 40 % son hombres.

> Personas que si participaron en reuniones de la junta de vecinos 

(322=46%) de los cuales 41 % son mujeres y 59 % son hombres.

En conclusión podemos decir que la inversión realizada en los últimos 5 

años no refleja la verdadera demanda y priorización de los programas, 

proyectos que realmente necesitan los ciudadanos para el desarrollo y 

crecimiento cualitativo y cuantitativo del Macrodistrito San Antonio, debido a 

la baja credibilidad en las autoridades Municipales, Ausencia de los
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representantes Vecinales y por la baja participación de las personas en las 

reuniones vecinales y elección de proyectos.

Todo lo mencionado se debe a que el Gobierno Municipal de La paz 

por medio de la Subalcaldia San Antonio no ponen énfasis en lo que es la 

difusión de los instrumentos de Planificación Participativa.
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CAPITULO VI

PROPUESTA PARA LA CONFORMACIÓN 

DEL

MACRODISTRITO PRODUCTIVO

6.1. PRIMERA PARTE

6.1.1. Aspectos Generales

La preocupación por el impulso y la dinamización de las economías 

locales constituye un desafío urgente por parte de los actores locales, 

departamentales y nacionales. Esta preocupación no es nueva, sin 

embargo existen nuevas condiciones que exigen un replanteo de los 

nuevos enfoques y practicas institucionales.

Este desafío urgente constituye al mismo tiempo una ausencia de 

la claridad sobre el rol de la Subalcaldia de San Antonio en el tema 

productivo, el cual se debe discutir a partir del concepto de municipio 

productivo, estableciendo claramente el rol que debe adoptar el principal 

actor publico en el Macrodistrito.

Se debe partir con la convicción de que el Macrodistrito San 

Antonio es el escenario apropiado o privilegiado para encarar la expansión 

de la base y capacidades económicas, ya que en el escenario local 

operan directamente los agentes de cambio social y productivo. La 

descentralización contribuye decisivamente a suscitar y apoyar el 

desarrollo del potencial endógeno de cada territorio para insertarse mejor 

al mercado y mejorar los ingresos de las familias.

En el caso de algunas autoridades y /o funcionarios de la Subalcaldia 

San Antonio en especial de la unidad de promoción económica confunden
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el concepto de Municipio Productivo, que implica que todos los actores 

Sociales y Públicos dentro del territorio municipal deberían emprender 

procesos productivos de manera coordinada, que mejoren las condiciones 

de vida en el municipio. Se entiende en cambio la idea de Gobierno 

Municipal Productivo , es decir considerar que solo el actor publico 

principal dentro del Macrodistrito debería hacerse cargo de este proceso 

productivo.

En tanto Municipio Productivo no significa Gobierno Municipal 

Productivo, pues es necesario que todas las autoridades y/o funcionarios 

de la Subalcaldia San Antonio Tengan y/o Manejen el mismo concepto de 

lo que es realmente un municipio productivo para así precisar el rol de los 

actores en la conformación de un Macrodistrito productivo.

El rol de la Subalcaldia San Antonio mediante la unidad de 

promoción económica debe promover y controlar el desarrollo económico, 

social y productivo, generando y estableciendo condiciones necesarias 

que pasa por la toma de decisiones, normar, fomentar, facilitar, coordinar y 

gestionar.

De esta manera resulta necesario explotar el concepto de Municipio 

productivo como el marco para el uso de instrumentos estructurales, para 

incidir efectivamente en los procesos productivos y de comercialización 

que permitan a las familias y grupos mas desfavorecidos en las actuales 

condiciones, incrementando sus fuentes y niveles de riqueza como una 

de las dimensiones para luchar efectivamente contra la pobreza. Por otra 

parte es necesario también que la población en general pero en especial 

los actores privados tomen muy en cuenta el concepto de promoción 

económica para tener muy claro las funciones reales que tiene la unidad 

de promoción económica.
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Los actores locales ( públicos y privados), del Macrodistrito IV, 

deben estar estrechamente relacionadas y articuladas con la Unidad de 

Promoción Económica de la Subalcaldia San Antonio, para que esta unidad 

que fue creada el año 2006 cumpla con su verdadero rol y no así otras 

funciones que si bien también son parte de la responsabilidad de dicha 

área, las cuales no ayudan de forma más concreta a la conformación del 

Macrodistrito Productivo.

Además la participación de las diferentes áreas o unidades con 

que cuenta esta institución publica ( Subalcaldia), debe estar también en 

estrecha relación, coadyuvando y coordinando todas las actividades que 

implican el desarrollo económico, social y productivo ya que este proceso 

de Transformación es un proceso planteado en una perspectiva de 

mediano y largo plazo que concibe el desarrollo económico en el marco y 

perspectiva del desarrollo sostenible, para construir un Macrodistrito con 

mayores oportunidades de crecimiento económico , con equidad social y 

participación ciudadana.

Es de esta forma que se toma al Macrodistrito IV San Antonio como 

el espacio local de planificación a partir de que se reconocen estos 

como espacios para la construcción de un nuevo orden económico, 

social y político por su condición delimitada, administrativa, política y 

geográficamente constituida, con una población definida, que tiene una 

autoridad, servicios, mecanismos y condiciones para desarrollar actividades 

concretas.

La necesidad de conformar un macrodistrito con estas

características , también implica la superación y mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, conlleva de forma implícita la 

disminución de los márgenes de pobreza que es el fin de toda acción 

que tenga que ver con la temática del municipio productivo.
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6.2. SEGUNDA PARTE

6.2.1. Instrumentos Estructurales

Esta segunda parte propositiva se basa fundamentalmente en lo 

que es la planificación en el desarrollo y planificación participativa ya que 

este último es un proceso participativo e integrador que persigue objetivos 

comunes, bajo los principios de que la sociedad es sujeto y protagonista 

del desarrollo, interrelacionando las variables económicas, sociales, 

ambiéntales y políticas para motorizar el desarrollo sostenible, generando 

acceso a los recursos, oportunidades y servicios de manera que reduzcan 

las desigualdades y se incremente la participación social del Macrodistrito 

San Antonio.

El siguiente gráfico muestra los tres pilares fundamentales en las 

que se debe sostener la conformación de lo que es el Macrodistrito 

productivo.
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CUADRO N° 8

6.2.1.1. Desarrollo Microempresarial

El desarrollo Microempresarial es el primer pilar fundamental que 

sostiene a nuestro objetivo principal, que es el de la creación de un 

macrodistrito productivo.
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Será tarea fundamental conseguir la transformación del aparato 

productivo, entendiendo como un cambio en los métodos y sistemas de 

producción, en el perfil de la oferta productiva y en su orientación en los 

niveles de productividad y competitividad.

La transformación productiva debe combinar la necesidad de 

fortalecer el mercado interno a partir de la producción de los insumos 

básicos y de bienes de consumo esenciales para la población del 

macrodistrito de la ciudad de La Paz y población en general.

Se deberá afrontar compromisos que exige el medio y sus 

beneficiarios los cuales son: fortalecer el progreso técnico; la armonización 

de normas; la estandarización y la integración del sistema productivo ; la 

adquisición y difusión de información; la capacitación y servicios financieros 

destinados al apoyo a la producción y a la comercialización externa.

Por tanto, será una función permanente fomentar la productividad y 

competitividad, estimular la innovación tecnológica, modernizar la 

comercialización, capacitar recursos humanos, apoyar en el logro

financiero, entrar en el circuito del crecimiento y desarrollo productivo.

6.2.1.1.1. Objetivos

> Definir políticas institucionales sobre las que deben adecuarse las 

organizaciones microempresariales.

> Canalizar vías idóneas para la incursión al mercado interno y 

externo de las microempresas.

> Lograr que la iniciativa privada y microempresarial sea una 

alternativa económica para mejorar las condiciones de vida de la 

población en general.
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6.2.1.1.2. Metas

> Clasificar e institucioinalizar al 100 % de las microempresas, fijando su 

asiento de operación en cada una de los 4 distritos municipales 

(14,15,16,17,).

> Conformar una oficina operativa o banco de proyectos para la 

consolidación de la microempresas y su viabilidad.

> Promover la creación del banco municipal de fomento a la 

economía productiva, y ser una instancia de aval financiero

6.2.1.1.3. Quienes participan

En este proceso de cambio planteado es necesario la participación de 

las siguientes instancias:

> Las organizaciones microempresariales en sus diferentes rubros.

> Las asociaciones ciudadanas.

> Las organizaciones de apoyo y asesoramiento, nacionales e 

internacionales.

Para el logro que se quiere alcanzar es necesario que la organización 

de quienes participan deben estar asesorados por un equipo de 

profesionales multidiciplinarios dependientes del municipio y delegados de 

la cámara departamental de microempresarios.
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6.2.I.2. Actores Sociales y Capacitación

La desorientación ciudadana sobre iniciativas democráticas obedece 

a una falta de información oportuna y adecuada, a falta de medios e 

instrumentos de información sobre la realidad nacional, y a la pérdida de 

autoestima de los niveles populares de la población.

Otro de los factores fundamentales sobre la desorientación 

ciudadana es el manto de la red informativa de la prensa oral, escrita y 

televisiva, que traducen los mensajes ideológicos de los partidos políticos 

que no siempre interpretan las aspiraciones y necesidades del pueblo, 

sin embargo son instancias que concursan en la practica de la participación 

democrática.

La participación ciudadana es muy importante en la transformación 

del Macrodistrito IV, porque esta representa iniciativas propias de la 

población local para el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del 

Macrodistrito. Al mismo tiempo la iniciativa ciudadana será el espacio de la 

búsqueda de la verdad y el enriquecimiento de los valores de la juventud 

y la afirmación cultural de la región, todo esto en base a la generación 

de nuevas metodologías que sustenten el desarrollo de la riqueza 

intelectual de y espiritual de la población.

6.2.1.2.1. Objetivos

> Lograr que los proyectos de iniciativa ciudadana democrática sean 

la alternativa de revalorización de la autoestima y autodeterminación 

de la comunidad

> Coadyuvar con los esfuerzos de integración y participación 

ciudadana, bajo los principios de educación alternativa.

> Dotar de equipamiento e infraestructura básica para la escuela 

abierta de la comunidad.
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6.2.1.2.2. Metas

> Incentivar el cambio de actitud de la ciudadanía, aprovechando las 

capacidades y potencialidades individuales, cuyo retorno se 

traduzca en la producción de ciudadanos con autoestima, 

autodeterminación y autosuficiencia .

> Lograr que la ciudadanía asuma actividades de unidad e 

integración social, para su seguridad y protección de los intereses 

comunes de la población.

6.2.1.2.3. Quienes participan

Para el logro de este otro pilar fundamental de la transformación del 

macrodistrito se deberá realizar con la participación de:

> Un grupo de profesionales multidisciplinaras, bajo la responsabilidad 

del gobierno municipal.

> Organizaciones vecinales

> Asociaciones vecinales

> Voluntarios independientes.

Las actividades que se tienen que desarrollar deben tener siempre la 

visión de una nueva alternativa de orientación a la comunidad, en 

especial debe ser privilegiado para los sectores populares de los niveles 

urbanos marginales. Se deben dar capacitaciones a los recursos

humanos para que estas puedan asumir la función facilitadora e 

inductora a la comunidad en las distintas zonas, creando a la vez en los 

habitantes una cultura de ciudad limpia sana y segura con, con manejo 

de ecología y medio ambiente para sustentar la siguiente base

fundamental de la propuesta.
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6.2.I.3. Promoción Turística y Medio Ambiente

En todo proceso de desarrollo económico lo más probable es que para 

desarrollar el territorio se exploten los recursos naturales generalmente de 

manera irracional. En la mayoría de los casos las personas que habitan en 

lugares alejados del centro donde aun existen áreas naturales son 

personas de escasos recursos que por la falta de recursos económicos 

tienden a asentarse en dichos lugares, no teniendo en cuenta que estos 

predios se constituyen una fuente importante de ingresos si es explotado 

de una manera racional.

Por una parte, la Subalcaldia San Antonio en cuanto se refiere al 

diseño y aplicación de políticas públicas de manejo sostenible de los 

recursos naturales y del medio ambiente aún es incipiente por diferentes 

motivos, muchas veces ocurre que no se tiene la debida sensibilidad hacia la 

temática, también ocurre que a veces se elabora un plan que no tiene recursos 

económico para su implementación o los distritos municipales locales no 

participan del mismo por lo que las acciones muchas veces van en contra de 

los intereses de las comunidades. Puede ocurrir también que las autoridades 

tengan intereses personales que pasan por la explotación irracional de los 

recursos naturales.

Por otra parte los líderes y autoridades locales desconocen el potencial 

económico y natural con que cuenta este macrodistrito para la 

implementación de programas y proyectos turísticos sostenibles que 

apoyen de una manera directa o indirecta a la población, generando 

empleo, disminuyendo la pobreza, incrementando el nivel de vida de la 

población.

También, es posible el desarrollo sostenible, es posible explotar los 

recursos naturales racionalmente, es posible compatibilizar intereses de la
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naturaleza y los del hombre y es posible hacer entender que los recursos 

tienen que ser aprovechados y disfrutados por las generaciones venideras sin 

que ahora mismo se los destruya.

Además de todo lo expuesto uno de los grandes obstáculos que 

enfrenta el Macrodistrito IV San Antonio del municipio paceño es la 

insuficiencia económica para encarar este tipo de desafíos ya que son 

pocos los recursos que se destinan a la promoción de este tipo de 

actividades que son fundamentales para el cumplimiento de nuestro 

objetivo principal que es la conformación del Macrodistrito productivo.

6.2.1.3.1. Objetivos

> Implementar una política de difusión e información al ciudadano 

sobre las características geomorfológicos, histórico culturales, 

espacios paisajísticos y la riqueza ancestral que se condensa en 

los hogares populares; así como aptitudes y habilidades de una 

variada riqueza artesanal.

> Elaborar y aplicar programas, proyectos pilotos o programas 

experimentales sobre el aprovechamiento de la riqueza turística 

y cuidado del medio ambiente, mientras evolucione la fortaleza 

institucional.

6.2.1.3.2. Metas

> Consolidar los tres miradores barriales mas importantes como áreas 

turísticas, creando un circuito para movilizar mas de mil personas 

por mes que favorecerá a muchos hogares para elevar sus 

ingresos económicos.
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> Equipamiento de áreas naturales , cuidando el medio ambiente, que 

sea atractivo para la población en general y en especial para el 

turista.

6.2.1.3.3. Quienes Participan

Es importante la participación de toda la población en general del 

Macrodistrito IV pero en especial de:

> Empresas turísticas.

> Microempresas de servicios.

> Asociaciones Ciudadanas.

> Microempresas artesanales.

> Personal especializado de acuerdo a las características de 

cada actividad.

> Voluntarios para el embellecimiento y mejora urbana.

> Empresa Municipal "EMAVERDE”.

La participación de todos estos sectores será fundamental en el 

proceso de cambio, pero en dirección y coordinación de La Unidad de 

Promoción económica, con un grupo de profesionales multidisciplinarios, 

bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal.

6.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Los tres instrumentos (Desarrollo Microempresarial, Actores Sociales 

y Capacitación, Promoción Turística y Medio Ambiente) ya mencionados 

busca orientar a la subalcaldia san Antonio, en especial a la unidad de 

promoción económica y a los agentes de desarrollo económico y social 

hacia una estrategia de desarrollo basada en la transformación productiva
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utilizando el potencial real del territorio y movilizando sus recursos 

existentes.

Persigue la buena y óptima asignación de los recursos, lo que 

implica orientación hacia aquellas actividades que serán identificadas y 

evaluadas técnicamente como potenciales generadoras de empleo e 

ingresos para los agentes económicos de San Antonio.

La propuesta pretende dotar de un instrumento de planificación y 

gestión, apoyados de análisis y evaluaciones técnicas, indicadores 

cuantitativos y cualitativos para la identificación de los recursos existentes, 

estimación de las potencialidades económicas, generando orientación de 

determinados recursos hacia el fomento y desarrollo de actividades que 

involucran vocaciones productivas identificadas, también proveerá de 

instrumentos de gestión para el desarrollo productivo, planes de desarrollo 

económico municipal local, planes de negocios y mecanismos de 

vinculación comercial -  productiva.

Con estos objetivos la propuesta de la conformación de un 

Macrodistrito Productivo esta encaminada a llevar los siguientes trabajos, 

mediante la Unidad de Promoción Económica

> Identificar los recursos, las capacidades y las potencialidades 

existentes en el Macrodistrito IV para aprovechar estas virtudes y 

ayudar a convertir a la Subalcaldia San Antonio, apoyados en sus 

agentes económicos locales, en promotores del desarrollo 

económico local sostenible.

> Desarrollar e implementar instrumentos para la cuantificación,

estimación y evaluación de variables económicas relevantes e 

impactos resultantes de la movilización de los recursos

destinados a la Subalcaldia San Antonio, lo que implica un 

proceso de recolección y sistematización de información,

primaria, secundaria y complementaria, para luego diseñar los
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instrumentos adecuados que permitan luego la optima 

movilización se los recursos existentes.

> Difundir los resultados de los análisis y contribuir a la capacitación 

institucional de la Subalcaldia San Antonio así como de los agentes 

privados para encarar estrategias de desarrollo económico local de 

mediano plazo.

> Diseñar políticas de gestión para el gobierno municipal de La Paz y 

crear-adaptar-transferir instrumentos técnicos para estimular la 

inversión, generar empleo y desarrollo económico-productivo 

sostenible.
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CAPITULO VII

7.1. CONCLUSIONES

A nivel Nacional, existe un marcado interés por tratar de impulsar la 

dinamización de las economías locales, por que se entiende que la jurisdicción 

municipal, es el espacio apropiado y acertado para efectuar acciones de 

Promoción Económica, así mismo existen potencialidades a nivel 

Macrodistrital expresada en iniciativas económicas productivas de actores 

locales, que en la actualidad no se están aprovechando, debido a la falta 

de preparación de los funcionarios públicos en aspectos relacionadas al 

área que les compete, como también a la falta de seguimiento de las 

propuestas planteadas por los actores privados locales.

Es cierto también que las pequeñas, medianas y grandes 

empresas, con que cuenta el Macrodistrito San Antonio son los motores 

principales del desarrollo económico, el crecimiento del ingresos y la 

disminución de la pobreza, principalmente de la mayor parte de la 

población.

Según el análisis se pudo constatar que los sectores que se 

desean impulsar tiene ciertas falencias a nivel administrativo y técnico y 

su fortalecimiento es un requisito indispensables para impulsar el 

desarrollo del municipio y el enriquecimiento del espacio institucional 

establecido por el Gobierno Municipal de La Paz.

Existen propuestas e iniciativas económicas interesantes, pero, 

estas no tienen una orientación precisa para ser encaminadas por la vía 

de organizaciones económicas sostenibles: no existen casos de promoción 

económica con una clara orientación empresarial.
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Las potencialidades que existen en el Macrodistrito San Antonio 

pueden ser aprovechadas si la totalidad de sus agentes locales, se 

incorporan a un proceso de coordinación global y si se crean condiciones 

de fortalecimiento y desarrollo de los agentes económicos.

Mejorar y desarrollar los servicios básicos del Macrodistrito permitiría 

proporcionar a los habitantes una mejor calidad de vida y, al mismo 

tiempo, proporcionaría nuevas oportunidades económicas que permitan 

diversificar y ampliar sus ingresos económicos.

Es por esta razón, según el estudio realizado en el presente trabajo, 

podemos concluir que si bien la subalcaldia tubo grandes aciertos en lo 

que respecta a inversión en Salud, Educación y servicios básicos en los 

últimos 5 años, no se pudo observar grandes aciertos en lo que se refiere 

a impulsar las actividades económicas productivas del macrodistrito, ya 

sea por que no existía una unidad especializada y encargada de impulsar 

este tipo de actividades en los anteriores años (hasta el año 2006), o por 

que no se tuvo la participación de la población en general para poder 

coordinar actividades de esta índole.

La propuesta realizada crea las condiciones invalorables para 

impulsar el desarrollo local, sin embargo es necesario que esta 

propuesta se amplié según los objetivos planteados y metas a alcanzar.

En consecuencia en la perspectiva de la Promoción Económica, la 

inversión de los Gobiernos Municipales debe dirigirse a la provisión de 

insumos, asistencia técnica, infraestructura, estudio de mercado, etc. con la 

perspectiva de apoyar la generación y consolidación de los proyectos privados 

de inversión es decir facilitar y asegurar el éxito de los agentes económicos 

privados.
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ANEXOS
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SAN ANTDNIG

Límites d e  a c u e rd o  a  O .M . - N° 005/96 y R.M. - N° 0406/97
ÍTO N* 14 . . .
d a  en la Intersección de l Rio Orkojahuira y  rec ta  h a d a  el Sudeste hasta el cerro P ucara. continuo pcz el borde Este d e  Pompabas!, hasta e h m o o  
: quebrada Banivian, b a ja  por ésta q u e b ra d a  hasta la  colte Eyzaguirre. continua por la Av. Esleban Arce hcsto el cruce entre villa San A ntonio y  ̂
zcab an a . continua por la Av. Pososkanki hasta lo Esq. ca lle  Rote! Baltivan. Rio Orkojahuira y sigue el curso del Rio c itado aguas arriba hasta el Rio 
:urri y luego ha c ia  arriba b o rd e a n d o  lo urbanización 24 d e  Junio por el lado Oeste, continua luego per el Rio Orkojahuira aguas orriba hasta la 
;ección de  la rec ta  Sudeste y cerrar el Distrito.

Presidente: A lfredo  D uran G a rd a
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iton>is Límites d e  a c u e rd o  a O .M . - N° 005/9Ó y  R.M. - N° 0406/97
ienza  en el Borde Este d e  la  p la n ic ie  P a m p a h o s i (a n le n a  T e ie c e l) . c o n tin u a  h a c ia  el Sur por el mismo b orde  hasta  la  cruz (calvario  d e  _ 
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;o Jahuira. sigue el curso h a s ta  la  u n ión  c o n  e l Río O rko jah u ira . c o n tin u a  h a c ia  arriba por el Río Orkojahuira hasta  la  o ltura d e  la  ca lle  
él Ballivión. v a  por la  A v . E steb an  A rc o  h a s ta  la  c a lle  Eyzaguirre. sube  p o r la  q u e b ra d o  Batlivión hasta su inicio y  c erra r el polígono.

Presidente: H e c to r Jose A rce  Leone
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2. MUNICIPIO DE LA PAZ: MACRODISTRITOS Y DISTRITOS

\M A X  V 
PAREDES

Distritos Urbanos■^OPOCACW

BOlOGNIA 
. > IRPAM

OBRAJESCOTAHUMA
BAJO

LLOJETA
BELL?
VISTA

'COTA 
COTA CHASQUIPAMPA

C4L4COTO

! ' M U E Ü  \
DEL \ 

DIABLO \
M4LL4.Ï4

MALLASA:

Macro Distritos

Distritos Rurales 
Zongo - Hampaturi

EL ALTO

PALCA

ACHOCALLA

MECAPACA

j 1 - Cotahuma [ | 5 - Sur

[  ~j 2 • Max Paredes [~ ~~~] 6 - Mallasa

| ;  j 3 - Periférica ? j  7 - Centro

; j 4 - San Antonio

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial 
Elaboración: Dirección de Planificación y Control

Unidad de Investigación y Estadística Municipal

30 Dirección de P lanificación v Control



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ DOSSIER ESTADISTICO 2000 • 2005

Distrito 3 2.818.852 282 3

Distrito 4 10.549.376 1.055 11

Distrito 5 1.446.400 145 1

Distrito 6 1.289.100 129 1

Macrodistrito Max Paredes .. p f i 1.331 |  ■ 13

Distrito 7 1.667.844 167 2

Distrito 8 1.384.904 138 1

Distrito 9 3.287.971 329 3

Distrito 10 6.966.032 697 7

Macrodistrito Periférica 26.050.863 i v  2.605:: -  -7  : ' - 26

Distrito 11 7 392.006 739 7

Distrito 12 5.899.939 590 6

Distrito 13 12.758.718 1.276 13

Macrodistrito San Antonio : j 7 22.585.593 A ; A 7 :2 2 5 9  7 ; % . 23

Distrito 14 8.317.095 832 8

Distrito 15 1.546.630 155 2

Distrito 16 8.294.785 829 8

Distrito 17 4.427.084 443 4

Macrodistrito Sur ' ' , 64.145.134 8.415 ' 6 4

Distrito 18 25.192.896 2.519 25

Distrito 19 22.316.511 2.232 22

Distrito 21 16.635.727 1.664 17

Macrodistrito Mal asa v 32.683.896 3268 . 33

Distrito 20 32.683.896 3.268 33

; Macrodistrito Centro 5.222.409 5 2 2 ' - 7 V 'n 5

Distrito 1 2.446.656 245 2

Distrito 2 2.775.753 278 3

Macrodistrito Hampaturi/Zongo 1.831.859.672 183:166 ;::7: 1.832

Distrito 22 y 23 1.831.859.672 183.186 1.832

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial 
Dirección de Información Territorial

Dirección de P lan ificac ión  y C ontrol



1 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ DOSS1ER ESTADISTICO 2000 - 2005 |

CUADRO N° 02.01.02 

MUNICIPIO DE LA PAZ: DENSIDAD F'OBLACION AL SEGÚN MACRODISTRITO Y DISTRITO i m

g g g ¡
S I S  c

MUNICIPIO DE LA PAZ 201.196 2.012 793.292 3,94 394,29

Macrodistrito Cotahuma 1.610 16 153.655 95,42 9.541,58

Distrito 3 282 3 31.099 110,33 11.032,51

Distrito 4 1,055 11 45.296 42,94 4.293,71

Distrito 5 145 1 43.749 302,47 30.246,82

Distrito 6 129 1 33.511 259,96 25.995,66

Macrodistrito Max Paredes 1.331 13 164.566 123,67 12.367,11

Distrito 7 167 2 53.643 321,63 32.163,07

Distrito 8 138 1 39.093 282,28 28.227,95

Distrito 9 329 3 46.576 141,66 14.165,58

Distrito 10 697 7 25.254 36,25 3.625,31 .

Macrodistrito Periférica 2.605 26 159.123 61,08 6.108,21

Distrito 11 739 7 73.528 99,47 9.946,96

Distrito 12 590 6 43.062 72,99 7.298,72

Distrito 13 1.276 13 42.533 33,34 3.333,64

Macrodistrito San Antonio 2.259 23 115.659 51,21 5.120,92

Distrito 14 832 8 29.605 35,60 3.559,54

Distrito 15 155 2 31.974 206,73 20.673,33

Distrito 16 829 8 23.920 28,84 2.883,74

Distrito 17 443 4 30.160 68,13 6.812,61

Macrodistrito Sur 6.415 64 127.228 19,83 1.983,44

Distrito 18 2.519 25 35.092 13,93 1.392,93

Distrito 19 2.232 22 45.548 20,41 2.041,00

Distrito 21 1.664 17 46.588 28,00 2.800,48

Macrodistrito Mallasa 3.268 33 5.082 1,55 155,49

Distrito 20 3.268 33 5.082 1,55 155,49

Macrodistrito Centro 522 5 64.272 123,07 12.306,96

Distrito 1 245 2 29.253 119,56 11.956,32

Distrito 2 278 3 35.019 126,16 12.616,04

Macrodistrito Hampaturi/Zongo 183.186 1.832 3.707 0,02 2,02

Distrito 22 y 23 183.186 1.832 3.707 0,02 2,02

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial 
Elaboración: Dirección de Planificación y Control • Unidad de Investigación y Estadística Municipal

38 D irección de P lan ificac ión  y Control
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CUADRO N° 02.01.05
MUNICIPIO DE LA PAZ: POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE POBREZA Y SEXO SEGÚN MACRODISTRITOS 
Y GRUPOS DE EDAD 
(En número de habitantes)

SIS

Macrodistrito Periférica
0-4 años
5-9 años
10-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años

35-39 años

40-49 años
50-59 años

60-69 años
70 y más años
Macrodistrito San Antonio

0-4 años
5-9 años
10-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años

35-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
70 y más años

Macrodistrito Sur
0-4 años
5-9 años
10-14 años

15-19 años
20-24 años

25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-49 años

50-59 años

60-69 años
70 y más años

50.693 56.555 107.248
4.874 4.770 9.644

5.325 5.156 10.481
5.623 5.662 11.285
5.278 6.044 11.322
5.282 6.098 11.380
4.392 5.124 9.516
3.960 4.610 8.570
3.302 4.032 7.334
5.610 6.704 12.314
3.551 3.995 7.546
1.892 2.354 4.246
1.604 2.006 3.610

32.337 35.651 67.988
3.203 2.986 6.189
3.320 3.161 6.481
3.441 3.431 6.872
3.255 3.728 6.983
3.409 3.889 7.298
2.839 3.257 6.096
2.517 2.931 5.448

2.058 2.511 4.569
3.537 4.067 7.604
2.411 2.808 5.219
1.342 1.633 2.975
1.005 1.249 2.254

36.980 47.745 84.725
3.315 3.299 6.614

3.363 3.243 6.606
3.417 3.651 7.068
3.480 5.463 8.943
3.499 5.925 9.424

2.983 4.424 7.407
2.654 3.635 6,289
2.338 3.298 5.636
4.480 5.816 10.296

3,576 4.120 7.696
2.078 2.542 4.620
1.797 2.329 4.126

22.528 24.297 46.825
3.021 2.964 5.985
3.110 2.989 6,099
3.033 3.092 6.125
2.491 2.621 5.112

2.331 2.615 4.946
1.831 1.977 3.808
1.432 1.621 3.053
1.204 1.492 2.696
1.875 2.213 4.088
1.141 1.279 2.420

583 783 1.366

476 651 1.127
22.025 23.546 45.571

2.831 2.839 5.670
2.983 2.843 5.826
2.944 2.933 5.877

2.383 2.505 4.888
2.294 2.339 4.633

1.748 1.874 3.622

1.481 1.702 3.183
1.177 1.391 2.568
1.943 2.315 4.258
1.141 1.362 2.503

625 774 1.399
475 669 1.144

18.159 18.585 36.744
2.694 2.657 5.351

2.634 2.490 5.124

2.317 2.288 4.605

1.808 1.814 3.622
1.889 1.965 3.854

1.536 1.543 3.079
1.257 1.364 2.621

969 1.131 2.100

1.501 1.600 3.101
823 873 1.696

406 461 867

325 399 724

73.221 80.852 154.073
7.895 7.734 15.629
8.435 8.145 16.580
8.656 8.754 17.410
7.769 8.665 16.434

7.613 8.713 16.326
6.223 7.101 13.324
5.392 6.231 11.623

4.506 5.524 10.030
7.485 8.917 16.402
4.692 5.274 9.966
2.475 3.137 5.612
2.080 2.657 4.737

54.362 59.197 113.559
6.034 5.825 11.859
6,303 6.004 12.307
6.385 6.364 12.749
5.638 6.233 11.871
5.703 6.228 11.931
4.587 5.131 9.718

3.998 4.633 8.631
3.235 3.902 7.137
5.480 6.382 11.862
3.552 4.170 7.722
1.967 2.407 4.374
1.480 1.918 3.398

55.139 66.330 121.469
6.009 5.956 11.965
5.997 5.733 11.730
5.734 5.939 11.673
5.288 7.277 12.565
5.388 7.890 13.278

4.519 5.967 10.486
3.911 4.999 8.910
3.307 4.429 7.736
5.981 7.416 13.397

4.399 4.993 9.392

2.484 3.003 5.487

2.122 2.728 4.850

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal
1 La clasificación de la población por condición de pobreza solo toma en cuenta a las personas que residen en viviendas particulares
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GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ DOSSIER ESTADISTICO 2000 - 2005

CUADRO N° 02.01.10 
MUNICIPIO DE LA PAZ: RELACIÓN DE I 
MACRODISTRITO Y DISTRITO 
(En porcentaje)

I B
' ' .. . • ...'. :

1 POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN

S>■ .. : . n \ : 1 ■ ■ >
.|.....................

- ........... a * «
MUNICIPIO DE LA PAZ ; . 72,49 48,95 56,35

Macrodlstrito Cotahuma 48,61 73,24 56,45

Distrito 3 44,85 75,52 46,29

Distrito 4 52,73 76,08 64,05

Distrito 5 52,66 70,59 63,35

Distrito 6 47,24 80,41 47,70

Macrodistrito Max Paredes 51,26 68,53 58,94

Distrito 7 50,71 66,34 56,81

Distrito 8 52,30 74,08 55,53

Distrito 9 50,60 68,06 63,63

Distrito 10 50,48 70,92 60,48

Macrodistrito Periférica 52,25 73,57 58,18

Distrito 11 52,21 72,50 57,37

Distrito 12 52,21 73,63 58,79

Distrito 13 52,35 75,12 58,95

Macrodistrito San Antonio 51,20 72,20 58,98

Distrito 14 49,65 71,53 57,12

Distrito 15 52,48 73,46 56,73

Distrito 16 49,13 70,65 62,47

Distrito 17 52,05 74,03 60,55

Macrodistrito Sur 44,86 78,65 53,60

Distrito 18 42,76 81,36 51,42

Distrito 19 44,32 78,50 56,11

Distrito 21 47,35 76,95 53,29

Macrodlstrito Mallasa 49,56 69,76 61,57

Distrito 20 49,56 69,76 61,57

Macrodistrito Centro 43,59 66,17 43,98

Distrito 1 43,77 60,96 44,21

Distrito 2 43,46 75,85 43,80

Macrodistrito Hampaturi/Zongo 70,90 81,34 80,65

Distrito 22-23 70,90 81,34 80,65

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal
1 Es un indicador teórico que, definidos rangos de edad convencionales, expresa, la relación entre la población joven y de edad avanzada con respecto 
a la población adulta
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DOSSIER ESTADÍSTICO 2000 - 2005 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

CUADRO N* 03.01.01
MUNICIPIO DE LA PAZ; TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD POR 
CONDICIÓN DE POBREZA Y SEXO, SEGÚN MACRODISTRITOY DISTRITO R ” S  p " 3 j  g®
(En porcentaje) I f c O  ■ L f l  b

SR¡¡|s¿)y RE TOTAL

Hombre I Mujer I Total I Hombre] Mujer ! Total Hombre Mujer

MUNICIPIO DE LA PAZ 0,42 ' 3,52 2,13 3,52 17,44 i, 10,88 1,42 7,69 4,84

Macrodistrito Cotahuma 0,41 3,64 2,20 3,30 16,88 10,42 1,35 7,61 4,76

Distrito 3 0,26 2,00 1,25 4,98 21,60 13,57 0,50 2,82 1,82

Distrito 4 0,51 5,46 3,16 3,02 16,13 9,82 1,74 10,49 6,35

Distrito 5 0,70 6,05 3,54 3,28 16,78 10,43 2,24 12,44 7,64

Distrito 6 0,33 2,93 1,79 11,72 37,57 26,07 0,50 3,41 2,14

Macrodistrito Max Paredes 0,51 4,84 2,83 2,87 17,09 10,49 1,55 10,25 6,22

Distrito 7 0,53 4,95 2,90 2,50 16,97 10,24 1,29 9,58 5,74

Distrito 8 0,61 5,54 3,28 3,56 23,46 14,99 1,04 8,45 5,08

Distrito 9 0,30 4,19 2,30 2,97 16,11 10,00 2,28 13,20 8,06

Distrito 10 0,40 3,29 1,96 2,91 16,47 9,98 1,62 9,45 5,78

Macrodistrito Periférica 0,51 4,24 2,52 3,63 17,92 11,24 1,38 7,94 4,91

Distrito 11 0,43 4,13 2,41 3,20 18,96 11,64 1,13 7,87 4,73

Distrito 12 0,72 4,80 2,93 3,93 18,00 11,33 1,72 8,74 5,48

Distrito 13 0,46 3,88 2,34 3,96 16,19 10.52 1,47 7,29 4,64

Macrodistrito San Antonio 0,53 4,26 2,53 3,57 17,48 10,93 1,66 9,07 5,62

Distrito 14 0,71 3,71 2,36 3,56 16,73 10,49 1,70 7,95 5,08

Distrito 15 0,66 5,21 3,12 4,45 21,87 13,88 1,44 8,64 5,34

Distrito 16 0,18 2,89 1,59 3,03 15,38 9,58 1,93 10,67 6,54

Distrito 17 0,33 4,15 2,36 3,74 18,13 11,29 1,64 9,46 5,77

Macrodistrito Sur 0,23 2,13 1,34 4,21 16,81 10,69 1,35 5,49 3,69

Distrito 18 0,09 1,68 1,04 4,53 18,32 11,52 1,22 4,89 3,33

Distrito 19 0,32 2,11 1,37 4,75 16,23 10,62 1,98 6,40 4,47

Distrito 21 0,27 2,50 1,54 2,96 16,54 10,11 0,83 5,05 3,19

Macrodistrito Mallasa 0,17 1,34 0,83 4,05 15,77 10,07 2,58 <
0 <X
l

e
n 6,31

Distrito 20 0,17 1,34 0,83 4,05 15,77 10,07 2,58 9,56 6,31

Macrodistrito Centro 0,28 1,77 1,13 6,67 26,01 16,80 0,40 2,16 1,40

Distrito 1 0,30 2,02 1,27 6,61 22,83 15,18 0,47 2,52 1,63

Distrito 2 0,26 1.58 1,02 6,77 31,69 19,64 0,35 1,89 1,23

Macrodistrito Hampaturi/Zongo n.a. n.a. n.a. 10,17 33,53 21,65 9,42 31,81 20,28

Distrito 22 y 23 na. n.a. n.a. 10,17 33,53 21,65 9,42 31,81 20,28

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
Elaboración: Dirección de Planificación y Control • Unidad de Investigación y Estadística Municipal
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Dirección de Planificación y Control

CUADRO N° 03.01.21
MUNICIPIO DE LA PAZ: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. UNIDAOES EDUCATIVAS NÚMERO DE AULAS Y ALUMNOS INSCRITOS SEGÚN MACRODISTRITO 
Y DISTRITO, GESTIONES 2000 Y 2004

■

E m m
f f  Alumnos

Macrodistrìto Colahurna

amad aresa 

35 73 396 18.885
m m

42
SBhSS&fuu

73 972 31.401

Distrilo 3 8 19 122 5.340 13 24 307 9.711

Distrilo 4 15 23 114 6.182 16 23 276 8.756

Distrilo 5 5 12 53 3.109 4 9 150 5.710

Distrilo 6 7 19 107 4.254 9 17 239 7.224
Macrodistrìto Max Paredes 33 73 474 23.686 35 76 998 37.674

Distrito 7 12 28 200 8.678 15 31 385 15843
Distrito 8 6 15 68 4.783 6 15 181 6.305

Distrito 9 9 21 136 5.331 9 21 269 9.737

D'strito 10 6 9 70 4.894 5 9 163 5.789
Macrodistrìto Periferica 30 68 432 21.268 32 71 894 24.196

Distrito 11 15 36 217 9.490 17 39 437 15.400
Distrito 1? 5 10 66 3.572 6 11 130 2.566
Distrito 13 10 22 149 8.206 9 21 327 6.230

Macrodistrìto San Antonio 20 44 253 14.615 20 44 547 18.847
Distrito 14 2 9 40 1299 2 9 100 3.650
Distrito 15 4 8 55 4.091 4 8 124 4.025
Distrito 16 7 12 85 5.125 7 12 160 5.331

Distrito 17 / 15 73 4.100 7 15 163 5.841

Macrodistrìto Sur 24 41 258 15.571 30 50 558 21.722
Distrito 18 4 7 60 2.500 6 9 79 3.352
Distrito 19 9 16 99 7.474 14 22 242 10.133
Distrito 21 11 18 99 5.597 10 19 237 8.237

Macrodistrìto Mallasa 2 2 23 0 . 3 3 36 715

Distnto 20 2 2 23 0 3 3 36 715
Macrodistrìto Centro 32 74 452 24.463 31 76 : 947 32.393

Distrilo 1 20 52 317 15.162 20 54 629 20.619
Distrito 2 12 22 135 9.301 11 22 318 11.774

Macrodistrìto Hampaturi 0 0 0 0 8 8 4 . 422

Distrito 22 0 0 0 0 8 8 4 422
Macrodistrìto Zongc 0 0 0 0 11 11 10 234

Distrito 23 0 0 0 0 11 11 .1 0 ....................  234
Total ,Yi ’ 176 375 2.288 118.438 212 412 4.966 167.604

Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano • Dirección de Educación

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
_

_____________
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GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ ; DOSSIER ESTADÍSTICO 2000 - 2005
- 7_r. ...' -----------------

CUADRON»03.02.15 ‘
MUNICIPIO DE LA PAZ: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVEL. SEGÚN MACRODISTRITO Y DISTRITO, 
GESTIÓN 2005 ¡ g ¡ |
(En número de centros de salud) [ jr '1 ! .

m

i MUNICIPIO DELAJICIPIODELARf 

Macrodistrito Cotahuma

Distrito 3 

Distrito 4

Distrito 5 7 0 0 7

Distrito 6 1 0 0 1

Macrodistrito Max Paredes 11 1 0 12

Distrito 7 1 1 0 2

Distrito 8 3 0 0 3

Distrito 9 3 0 0 3

Distrito 10 4 0 0 4

Macrodistrito Periférica ": ■ ■■
■■■■■■■

10 0 ::
' ' 

■ . 0".. 10......  ... ■
Distrito 11 6 0 0 6

Distrito 12 2 0 0 2

Distrito 13 2 0 0 2

Macrodistrito San Antonio 11 0 0 11

Distrito 14 2 0 0 2

Distrito 15 3 0 0 3

Distrito 16 3 0 0 3

Distrito 17 3 0 0 3

Macrodistrito Sur 8 0 0 8

Distrito 18 3 0 0 3

Distrito 19 2 0 0 2

Distrito 21 3 0 0 3
• - - - • - : ’ , 

Macrodistrito Maliasa 2 0 0 2

Distrito 20 2 0 0 2

Macrodistrito Centro 2 0 7 9
" í ,• > > . i J ?>. .

Distrito 1 2 0 0 2

Distrito 2 0 0 7 7

Macrodistrito Hampaturi 1 0 0 1

Distrito 22 1 0 0 1

Macrodistrito Zongo 1 0 0 1

Distrito 23 1 0 0 1

Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano • Dirección de Salud
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I DOSSIER ESTADISTICO 2000 - 2005 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ |

CUADRO N" 03.08.01 ,
MUNICIPIO DE U  PAZ: PROCEDENCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA BEBER Y COCINAR POR CONDICIÓN D £ _ ....__
POBREZA SEGUN MACRODISTRITO ¡ g j |  
(En po reentre) ¡ | ¡ § | |

m w m te & x m :
Í M O M L A P A Z l l i ................... ' 100,00 100.00 ' 100,00 •

Cañería de red 96,58 67,06 ” 86 84

Pileta pública 1,64 11,12 4,76

Carro repartidor 0,27 3,18 1,23

Pozo o noria con bomba 0,18 1,34 0,57

Pozo o noria sin bomba 0,17 4,61 1,64

Rio/Vertiente/Acequia 0,48 8,26 3,04

Lago/Laguna/Curiche 0,01 0,17 0,06

Otra 0,68 4,26 1,86

Macrodistrito Cotahuma 100,00 100,00 100,00

Cañería de red 96,12 67,00 86,54

Pileta pública 1,65 11,69 4,95

Carro repartidor 0,27 3,11 1,21

Pozo o noria con bomba 0,12 1,47 0,56

Pozo o noria sin bomba 0,13 2,62 0,95

Rio/Vertiente/Acequia 0,78 10,04 3,83
Lago/Laguna/Curiche 0,11 0,04

Otra 0,92 3,98 1,93

Macrodistrito Max Paredes 100,00 100,00 100,00

Cañería de red 97,24 80,64 89,61

Pileta pública 1,40 9,84 5,28

Carro repartidor 0,05 0,22 0,13

Pozo o noria con bomba 0,15 1,22 0,64

Pozo o noria sin bomba 0,24 2,80 1,42

Rio/Vertiente/Acequia 0,35 2,60 1,38

Lago/Laguna/Curiche 0,06 0,03

Otra 0,57 2,63 1,52

Macrodistrito Periférica 100,00 100,00 100,00

Cañería de red 96,50 60,60 86.04

Pileta pública 1,76 14,28 5,41

Carro repartidor 0,03 2,60 0,78

Pozo o noria con bomba 0,17 1,27 0,49

Pozo o noria sin bomba 0,18 5,86 1,83

Rio/Vertiente/Acequia 0,55 10,12 3,34

Lago/Laguna/Curiche 0,02 0,27 0,09

Otra 0,80 5,00 2,02
Macrodistrito San Antonio 100,00 100,00 100,00

Cañería de red 97,29 70,57 87,01

Pileta pública 1,40 9,45 4,50

Carro repartidor 0,06 1,30 0,54

Pozo o noria con bomba 0,09 0,88 0,40

Pozo o noria sin bomba 0,23 4,14 1,73

Rio/Vertiente/Acequia 0,44 8,71 3,62

Lago/Laguna/Curiche 0,01 0,15 0,06

Otra 0,49 4,80 2,15

Fuente: Instituto Nacional de Estadística • Censo Nacional de Población y Vivienda
Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal
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Dirección de Planificación y Control

CUADRO N* 04,06.03
MUNICIPIO DE LA PAZ: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PLAZAS Y PARQUES POR GESTIÓN, SEGÚN MACRODISTRITO Y DISTRITO 
(En número de obras y  bolivianos)

ÍKE5
•MUNICIPIO DE LA PAZ -  . 

M acrodistrito Cotahuma
i « S  si I

13
. '  2.382,082 

528.641
160
22

Distrito 3 8 224.418 3
Distrito 4 2 84.875 4
Distrito 5 3 57.183 2
Distrito 6 4 125.222 11
Varios Distritos 1 36.943 2
M acrodistrito Max Paredes 6 176.363 8
Distrito 7 1 29.440 1
Distrito 8 4 126.791 2
Distrito 9 5
Distrito 10 1 20.132
Varios Distritos
M acrodistrito Periférica 7 83.041 5
Distrito 11 3 22.885 2
Distrito 12 3 48.886 1
Distrito 13 1 11.270 2
Varios Distritos
M acrodistrito San Antonio 10 339.404 11
Distrito 14 ? 69 906 3
Distrito 15 4 99.255 1
Distrito 16 5
Distrito 17 4 170.243 2
M acrodistrito Sur 16 658.439 41
Distrito 18 6 221.442 9
Distrito 19 3 129.291 15
Distrito 21 4 113.991 14
Vanos Distritos 3 193.715 3
M acrodistrito Mallasa 1 339.544 5
Distrito 20 1 339 544 5
M acrodistrito Centro 16 447.413 18
Distrito 1 a 174.393 15
Distrito 2 4 36.353 3
Varios Distritos 4 236.667
M acrodistrito Hampaturi 0 0 0
Distrito 22
Varios Macrodístritos 7 309.237 50

EMAVERDE

Monto N* Obras Monto N* Obras
5,878.77611 181 7.541.286 88 8 044.448 108 U s :  Z1.125 516 616 ;  j 4 5 s e a e n m

427.017 19 270.613 16 347.218 26 : 1.145.248 101 2.718.737
72.795 8 113.909 3 61.864 15 702.133 37 1.175.119
69.905 5 81.766 4 211.861 15 448.407
13.574 1 16.591 1 18.058 4 158.858 11 264.264

207.776 9 131.185 7 185.530 3 72.396 34 722.109
62 967 i 8.928 4 108.838

289.240 25 680.096 iP lffe- 3 60.645 13 1.619.366 55 2.825.709
25 687 10 226.983 12 282.110
71.897 10 306.147 2 45.591 7 282.353 25 832.779

191,656 4 111.965 1 15.054 2 258.054 12 576.729
1 35.001 4 1.078.958 6 1.134.091

112.565 10 137.423 3 79.153 22 1.829.720 47 2.241.902
33.956 2 21.134 9 619.201 16 697.176
44.121 2 35.221 1 18.120 2 66.507 9 212.855
34.488 6 81.068 2 61.033 10 1.088.503 21 1.276.362

1 55.509 1 55.509
252.096 9 177.697 13 299.423 3 87.886 46 1.156.506

57 668 3 82.214 8 209.788
12.664 1 9.114 3 37.493 1 19.638 10 178.164

140.863 3 81.954 4 145.959 1 66.314 13 435.090
40.901 5 86.629 3 33.757 1 1.934 15 333.464

797.215 34 488.746 20 980.831 15 1.070.352 126 3.995.583
271.199 4 52.322 2 33.369 8 433.349 29 1.011.6B1
163,136 22 356.759 11 803.181 4 481.354 55 1.933.721
156.493 8 79.665 6 134.281 3 155.649 35 640.079
206.387 1 10.000 7 410.102

48.163 14 572.132 5 305.864 11 1.689.994 36 2.955.697
48.163 14 572.132 5 305.864 11 1.689.994 36 2.955.697

681.869 26 893.642 14 784.218 15 3.161.274 89 5.968.416
618.020 17 539.342 7 244.635 7 736.252 54 2.312.642

63.849 9 354.300 7 539.583 8 2.425.022 31 3.419.107
4 236.667

0 1 59.599 5 299.813 0 0 6 359.412
1 59.599 5 299.813 6 359.412

3.270.611 43 4 261.340 9 4.887.283 3 10.521.676 112 23.250.147

DOSSIER ESTADISTICO 2000 - 2005 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



DOSSIER ESTADISTICO 2000 - 2005 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

CUADRO N° 05.01.05 4 .
MUNICIPIO DE LA PAZ: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Dp LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL POR 
CONDICIÓN DE POBREZA, SEXO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y MACRODISTRITO 
(En porcentaje) '  í  r . . 1

RE TOTALNO POBRE

Macrodistrito Periférica 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Agricultura ganaoeria y caza 0,87 0,50 0,70 2,56 2,56 2,56 1,37 1,03 1.21
Silvicultura y pesca 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Explotación de minas y canteras 0,46 0,13 0,30 1,23 0,35 0,86 0,68 0,19 0,46
Industria manufacturera 18,25 10,53 14,62 23,61 12,47 18,91 19,81 11,02 15,80
Prod. y distrib. de electricidad, gas y agua 0,77 0,10 0,46 0,59 0,02 0,35 0,72 0,08 0,43
Construcción 4,79 0,37 2,72 17,63 0,62 10,45 8,55 0,44 4,85
Venta y reparaciones 18,91 31,04 24,61 17,94 40,44 27,43 18,63 33,43 25,38
Hoteles y restaurantes 4,20 8,84 6,38 4,59 15,14 9,04 4,32 10,44 7,11
Transporte, almacenamiento, comunicaciones 15,02 2,40 9,10 19,78 0,83 11,78 16,42 2,00 9,84
Intermediación financiera 2,11 1,52 1,83 0,27 0,18 0,23 1,57 1,18 1,39
Serv. inmoviliarios, empresariales y de alquiler 10,15 5,81 8,11 3,14 2,23 2,75 8,10 4,90 6,64
Adm. pública, defensa y seguridad social 8,65 4,73 6,81 2,34 0,89 1,73 6,80 3,75 5,41
Educación 6,85 11,66 9,11 1,74 2,82 2,20 5,36 9,41 7,21
Servicios sociales y de salud 3,17 6,70 4,83 0,60 2,23 1,29 2,42 5,57 3,86
Servicios comunitarios y personales 5,39 5,31 5,35 3,44 7,37 5,10 4,82 5,84 5,29
Hogares privados 0,27 10,25 4,96 0,48 11,83 5,27 0,33 10,65 5,04
Organismos extraterritoriales 0,12 0,09 0,10 0,05 0,03 0.04 0,10 0,08 0,09

Macrodistrlto San Antonio 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Agricultura, ganadería y caza 0,66 0,43 0,55 3,50 3,14 3,34 1,79 1,41 1,61
Silvicultura y pesca 0,01 0,01 0,00 0,00
Explotación de minas y canteras 0,33 0,14 0,24 0,83 0,36 0,63 0,53 0,22 0,39
Industria manufacturera 16,31 9,75 13,22 18,71 11,30 15,49 17,26 10,31 14,08
Prod. y distrib. de electricidad, gas y agua 0,65 0,13 0,40 0,43 0,03 0,26 0,57 0,09 0,35
Construcción 5,53 0,48 3,15 19,20 0,52 11,08 10,95 0,49 6,17
Venta y reparaciones 17,12 27,71 22,11 16,12 37,36 25,35 16,72 31,18 23,34
Hoteles y restaurantes 4,24 8,61 6,30 4,78 14,25 8,89 4,45 10,65 7,29
Transporte, almacenamiento, comunicaciones 15,46 2,12 9,16 22,17 1,12 13,02 18,12 1,75 10,63
Intermediación financiera 2,35 1,66 2,03 0,42 0,27 0,36 1,59 1,16 1,39
Serv, inmoviliarios, empresariales y de alquiler 10,40 5,35 8,02 3,75 2,46 3,19 7,77 4,30 6,18
Adm. pública, defensa y seguridad social 8,91 5,10 7,11 2,84 1,06 2,06 6,50 3,64 5,19
Educación 8,10 13,32 10,56 2,22 3,44 2,75 5,77 9,76 7,59
Servicios sociales y de salud 3,95 8,75 6,21 1,17 3,23 2,06 2,85 6,76 4,64
Servicios comunitarios y personales 5,49 5,68 5,58 3,34 7,86 5,30 4,64 6,45 5,47
Hogares privados 0,31 10,66 5,20 0,42 13,58 6,14 0,36 11,72 5,56
Organismos extraterritoriales 0,19 0,13 0,16 0,08 0,04 0,06 0,14 0,10 0,12

Macrodistrito Sur 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Agricultura, ganadería y caza 1,25 0,40 0,79 7,97 6,34 7,32 3,33 1,60 2,45
Silvicultura y pesca 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Explotación de minas y canteras 0,89 0,21 0,52 1,06 0,72 0,92 0,94 0,31 0,62
Industria manufacturera 9,43 4,95 6,99 14,12 5,60 10,69 10,89 5,08 7,94
Prod. y distrib. de electricidad, gas y agua 0,64 0,15 0,37 0,32 0,02 0,20 0,54 0,12 0,33
Construcción 7,79 0,73 3,95 29,43 0,68 17,87 14,50 0,72 7,51
Venta y reparaciones 14,71 14,16 14,41 12,25 25,44 17,55 13,94 16,43 15,20
Hoteles y restaurantes 2,75 3,64 3,23 2,85 11,46 6,31 2,78 5,22 4,02
Transporte, almacenamiento, comunicaciones 9,92 3,12 6,22 19,77 0,62 12,06 12,98 2,61 7,72
Intermediación financiera 4,44 2,65 3,46 0,25 0,18 0,22 3,14 2,15 2,64
Serv. inmoviliarios, empresariales y de alquiler 16,81 7,72 11,87 3,56 1,87 2,88 12,71 6,54 9,58
Adm. pública, defensa y seguridad social 11,36 5,24 8,03 2,06 0,70 1,51 8,48 4,32 6,37
Educación 6,62 8,66 7,73 1,49 2,16 1,76 5,03 7,35 6,21
Servicios sociales y de salud 5,70 5,89 5,80 0,51 1,97 1,10 4,09 5,09 4,60
Servicios comunitarios y personales 5,14 4,49 4,79 2,69 8,34 4,96 4,38 5,27 4,83
Hogares privados 1,45 37,01 20,77 1,59 33,77 14,53 1,49 36,36 19,18
Organismos extraterritoriales 1,08 1,00 1,04 0,08 0,14 0,11 0,77 0,83 0,80

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
Elaboración: Dirección de Planificación y Control • Unidad de Investigación y Estadística Municipal

Dirección de P lan ificac ión  y Control



Proyectos Estratégicos -  Oficialía Mayor de Culturas -  Oficialía Mayor de
Promoción Económica

OFICIALÍA DIRECCIÓN PROYECTO MONTO B$
Oficialía Mayor de Culturas

Oficialía 
Mayor de 
Culturas

Dirección de Cultura 
Ciudadana

EDUCACIÓN PARA LA PROTECCION DE AREAS 
VERDES 27.000

EDUCACIÓN SOBRE HIGIENE URBANA 27.000

EDUCACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS 27.000

EDUCACIÓN SOBRE VIALIDAD 27.000
EDUCACIÓN SOBRE VIOLENCIA Y CONSUMO DE 
ALCOHOL 27.000
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 
CIUDADANA 62.261
MOVILIZACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMACIÓN 
VECINAL 313.300

MURALES PARA LA PAZ 112.750

PROYECTO DE EXTENSIÓN ACADÉMICA 20.000

RECUPERACIÓN DE REFUGIOS 60.000

Total Oficialía Mayor de Culturas 703.311

Oficialía Mayor de Promoción Económica

Oficialía 
Mayor de 
Promoción 
Económica

Dirección de 
Productividad y 
Competitividad

PROYECTO ESTRATEGICO 'SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO - TREN URBANO 162.500
PROYECTO ESTRATEGICO TERMINAL NORTE DE LA 
PAZ(MINASA) 350.000

Dirección de 
Mercados y 
Comercio en Vías 
Públicas

PROYECTO ESTRATÉGICO CONSTRUCCIÓN 
MERCADO URUGUAY 5.700.000
PROYECTO ESTRATÉGICO DISEÑO MERCADO 
RODRIGUEZ 100.000

Dirección de
Servicios
Municipales

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA 250.000
CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN EN EL CEMENTERIO 
GENERAL 500.000

PROYECTO ESTRATEGICO CEMENTERIO LA LLAMITA 150.000

PROYECTO ESTRATEGICO MINGITORIOS GRATUITOS 362.500
Dirección de 
Promoción Turística

PROYECTO ESTRATEGICO DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 
LAGUNA PAMPALARAMA 867.400

Total Oficialía Mayor de Promoción Económica 8.442.400

Fuente: G obierno M un ic ipa l de La Paz D irecc ión  de P lan ificac ión  y  C ontro l - D irecc ión  E spec ia l de F inanzas



G obierno M unicipal de La Paz 

Proyectos Estructurantes -  Subalcald ías - 2006

N°
Proy.

SUBALCALDÍA
MONTO

Bs

12 Cotahuma 2.580.000

5 Maximiliano Paredes 2.937.529

3 Periférica 2.580.000

2 San Antonio 3.370.000

3 Sur 3.239.421

1 Mallasa 880.000

3 Centro 2.540.000

4 Hampaturi 490.000

1 Zongo 490.000

Total General Subalcaldías 19.106.950

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz Dirección de Planificación y Control - Dirección Especial de Finanzas

Subalcaldía San Antonio  
Proyectos Estructurantes -  2006

DA SUBALCALDÍA MONTO
B$

84 Subalcaldía IV San Antonio 3370000

1 A s f a l t a d o  2 a F a s e  V i l l a  S a lo m é 1 .6 8 5 .0 0 0

2 C o n t in u a c ió n  d e  A v . R e n é  Z a v a le t a  M . 1 .6 8 5 .0 0 0

Fuente: G obierno M un ic ipa l de La Paz D irecc ión de P lan ificac ión  y  C ontro l - D irecc ión  E spec ia l de F inanzas



GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN POR RUBROS GESTIÓN 2006

DISTRIBUCIÓN DEL RUBRO DE EDUCACION POR MACRODISTRITO
(MONTO PRESUPUESTADO PARA MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN)

ZONGO 

KAM PATURI 

CENTRO 

M ALLA SA 

SUR

SAN ANTONIO 

PERIFERICA 

M A X  PAREDES 

COTAHUM A

237.500

500667.

1.

--------- 1--
640.000

I
370.00C1

841.000

2.134.000

4.250.000

1.510.000

1.750.000

500.000 1.000.0 00 1.500.00 0 2.00 0.00 0 2.500.0 0 0 3.0 0 0.0 0 0 3.500.0 0 0 4.00 0.000

M O N TO  PRESPUESTADO  M AN TEN IM  IENTO Y REFAC CIÓ N DE U N ID A D E S  

E D U C A T IV A S

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz Dirección de Planificación y Control - Dirección Especial de Finanzas

D ISTRIBUCIÓ N DEL RUBRO  DE DEPO RTES POR  
M AC R O D ISTR ITO

(MONTO PRESUPUESTADO PARA REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS
DEPORTIVOS)

ZONGO 

HAMPATURI 

CENTRO 

MALLASA 

. SUR 

SAN ANTONIO 

PERIFERICA 

MAX PAREDES 

COTAHUMA

-'
4

 
-g

 
O

 
O 0 0 0  !

0 0 0

80.00Cj

2 0 0 .0 0 0

701000

80.00CI

).0 0 011

1 6 0 .0 0 0
í

1 6 0 .0 0 0

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz Dirección de Planificación y Control ■ Dirección Especial de Finanzas



IN V E R S IO N  T O T A L  P O R  D ISTR ITO  
(en B oliv ianos)

D IS T R IT O 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A cu m u lad o  
20 0 0  -  2005

Distrito 14 1.054.534 1.315.493 2 .968 .445 2 .715 .849 6.731 .246 9.124 .255 23 .9 0 9 .8 2 2
Distrito 15 1.682.903 853 .285 3.032 .885 3.199 .774 3.683 .966 4.074 .017 16.526.830
Distrito 16 627.951 1.356.788 1.671.172 3.419 .478 1.990.842 2 .839 .682 11.905.913
Distrito 17 1.741.862 1.953.666 3.164 .390 3.339.984 8.548 .268 7.473 .488 26 .221 .658
V arios 821.904 837 .209 562.721 2.095.991 643 .817 2 .519 .517 7 .481 .159
T o ta l 5.929.154 6.316.441 11.399.613 14.771.076 21 .598 .139 26 .030 .958 86 .045 .381

Fuente: G obierno M unicipal de La Paz D irecc ión de P lanificación y  Contro l - Dirección Especia l de F inanzas

IN V E R S IÓ N  T O T A L  P O R  D ISTR ITO  
(E n num ero  de proyectos)

D IS T R IT O 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A cu m u lad o  2000  
- 2005

Distrito 14 39 43 85 62 37 58 324

Distrito 15 46 41 81 67 49 59 343

Distrito 16 23 41 52 38 30 28 212

Distrito 17 49 55 86 67 48 73 378

Varios 10 5 19 34 35 5 108

T ota l 167 185 323 268 199 223 1.365
Fuente: Gobierno M unicipa l de La P az D irección de P lanificación y  C ontro l - D irección Especia l de F inanzas



A c u m u la d o  2 0 0 0 -  
2 0 0 5

En
 B

s.

En
 N

° d
e 

O
br

as

82.214 3
246.469 8
234.754 6
122.320 9
685.757 26

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz Dirección de Planificación y  Control - Dirección Especial de Finanzas

IN V ER SIO N EN  PLAZAS Y PARQUES

Distrito

2 0 0 1

V)
V TOS—

-Q
A i o

00 o
c -o

LU O
s' 4 LU

14 6 9 .9 0 6 2 5 7 .6 6 8 3
15 79 .031 3 12 .66 4 1
16 1 4 0 .8 6 3 5
17 1 7 0 .2 4 3 4 40 .901 2

Total 319.1801 9 252.096 11

5 9 .4 7 3

59.473

7 0 .9 8 9  1

9 0 7 .3 0 0
978.288

1 8 0 .0 0 0

Acum ulado 2000- 
2005

180.

2 1 9 8 .5 6 3 6
9 1 .6 9 5 4

2 0 0 .3 3 6 7
1 .3 40 .741 13

2 1.831.334 30
Fuente: Gobierno M unicipal de La Paz Dirección de Planificación y  Control - Dirección Especial de Finanzas

INVERSIÓN EN ASFALTOS



2003 2004 2005 2006

Distrito

14 3 1 7 .4 6 8 1 9 3 .7 4 2 2 5 0 .0 0 0
H H !

1 4 1 1 .2 1 0 3
15 2 2 .3 6 2 1 4 5 .0 4 6 1 3 7 .5 3 8 1 1 4 0 .0 0 0 2 1 0 4 .9 4 5 3
16 1 0 .7 8 8 1 7 7 .5 1 1 2 1 3 3 .5 1 6 1 3 5 0 .0 0 0 2 2 2 1 .8 1 5 4
17 1 2 3 .2 9 2 2 1 7 6 .5 5 1 1 2 9 9 .8 4 3 3
5 4 1 9 0 .8 8 3 2 2 9 .3 8 5 2 1 3 .9 6 1 1 2 3 4 .2 2 9 5

Total 180.095 619.321 5 293.870 3| EEEH3I * 1.272.042 181

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
(POR GESTIÓN SEGÚN DISTRITO)


