
BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMIA 
 

 
 

TESIS DE GRADO 
 

ACCIONES DE CONDUCTA OPTIMIZADORA 
DE RECURSOS MUNICIPALES 
(Para situación de Sica Sica y Ayo Ayo) 

PERIODOS 1994 – 2004 
 

 
POSTULANTE: Nelly Ramos Mamani 

TUTOR: Lic. Jorge Vargas Loayza 
 
 

 
La Paz – Bolivia, mayo de 2005 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

C O N T E N I D O 
 
 

ACCIONES DE CONDUCTA OPTIMIZADORA  
DE RECURSOS MUNICIPALES 

(Para situación de Sica Sica y Ayo Ayo) 

 
 
  
 Pág. 
INTRODUCCION………………………………………………………………………………. 1 
  
CAPITULO I  
TEMATICA Y SINTESIS DE LA INVESTIGACION……………………………….. 2 
  

 Antecedentes…………………………………………………………………………… 2 
 Aspectos problemáticos………………………………………………………………. 3 
 Justificación de investigación del tema……………………………………………… 3 
 Problema central……………………………………………………………………….. 3 

 Causas del problema…………………………………………………………. 3 
 Objetivo central………………………………………………………………………… 4 

 Objetivos específicos…………………………………………………………. 4 
 Hipótesis central……………………………………………………………………….. 5 
 Determinación de las variables y operacionalización……………………………… 5 

 Variable dependiente…………………………………………………………. 5 
 Variables independientes…………………………………………………….. 5 
 Alcance temporal………………………………………………………………………. 6 
 Delimitación espacial………………………………………………………………….. 6 
 Aspectos metodológicos………………………………………………………………. 6 

 Cronograma de actividades………………………………………………….. 8 
 Fuentes de información y cómputos métricos……………………………………… 9 

  
CAPITULO II  
MARCO TEORICO ESPECIFICO………………………………………………………. 10 
  

2.1 Descripción del proceso boliviano de municipalización........................................ 10 
2.2 Economía keynesiana…………………………………………………………………. 13 

2.2.1 El modelo keynesiano simple………………………………………………... 15 
2.2.2 Política fiscal de estabilización………………………………………………. 17 

2.3 La política fiscal endógena o no discrecional………………………………………. 18 
2.4 La política fiscal exógeno o discrecional……………………………………………. 22 

2.4.1 La eficacia de la política fiscal: las controversias…………………………. 24 
2.4.2 La importancia de la selectividad……………………………………………. 25 
2.4.3 Incentivos tributarios al ahorro e inversión…………………………………. 26 

2.5 Pensamiento económico Neoestructuralista......................................................... 27 
  
  
  
  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 Pág. 
CAPITULO III  

 DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS E  INVERSIONES 33 
  

3.1 Antecedentes del principio de cambios institucionales……………………………. 33 
3.2 Políticas de acción estatal para el cambio…………………………………………..   34 

3.2.1 Ley de Participación Popular………………………………………………… 36 
3.2.2 Ley de descentralización administrativa……………………………………. 37 

3.3 Distribución y generación de recursos económicos municipales………………… 40 
3.3.1 Plan Operativo Anuales (POAs)…………………………………………….. 42 
3.3.2 Fuentes de financiamiento…………………………………………………… 46 

3.3.2.1 Recursos de coparticipación tributaria....................................... 47 
3.3.2.2 Ingresos propios municipales…………………………………….. 48 
3.3.2.3 Recursos del FIS…………………………………………………… 49 
3.3.2.4 Recursos del PDCR – II…………………………………………… 50 
3.3.2.5 Recursos de la Prefectura………………………………………… 50 
3.3.2.6 Recursos del FPS………………………………………………….. 51 
3.3.2.7 Recursos del FNDR………………………………………………... 52 
3.3.2.8 Recursos  del HIPC II……………………………………………… 52 
3.3.2.9 Recursos del saldo anterior…………………………………......... 53 
3.3.2.10 Recursos para SBS – SUMI………………………………………. 53 
3.3.2.11 Otros recursos……………………………………………………… 53 

3.4 Políticas de proyectos productivos………………………………………………….. 54 
3.5 Factores adversos a la optimización de recursos escasos……………………….. 57 

3.5.1 Burocracia y deficiencias administrativas…………………………………... 57 
3.5.2 Gestión municipal……………………………………………………………... 61 
3.5.3 Inestabilidad política e ingobernabilidad……………………………………. 62 
3.5.4 Politización de gestión administrativa………………………………………. 63 

3.6 Factores adversos a la economía municipal......................................................... 64 
3.6.1 El contrabando………………………………………………………………… 64 
3.6.2 Evasión impositiva………………………………………………………......... 66 
3.6.3 Economía informal………………………………………………………......... 68 
3.6.4 Subdeclaración jurada de bienes……………………………………………. 68 
3.6.5 Desempleo……………………………………………………………………... 69 

  

CAPITULO IV  

 DEFICIENCIAS EN RESULTADOS E IMPACTO SOCIAL………………………. 72 
  

4.1 Situación social……………………………………………………………………….... 72 
4.2 Proyectos sociales con metas especificas………………………………………….. 73 

4.2.1 Reducción de pobreza y mejores condiciones de vida………………….... 75 
4.2.2 Proyectos de creación de empleo…………………………………………... 75 
4.2.3 Proyectos de mitigación en la emigración campo – ciudad………………. 76 

4.3 Factores que dificultan la optimización de resultados……................................... 83 
4.3.1 Recursos humanos menos calificados……………………………………… 84 
4.3.2 Baja productividad de la mano de obra rural………………………………. 84 
4.3.3 Tipo de costumbres enraizadas……………………………………………... 85 

4.4 Despliegue de resultados de los indicadores sociales………………………......... 87 
  

  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 Pág. 
4.4.1 Tasa de pobreza local………………………………………………………… 87 
4.4.2 Nivel de escolaridad local………………………………………………......... 87 
4.4.3 Tasa de mortalidad infantil…………………………………………………… 88 
4.4.4 Ingreso per capita……………………………………………………………... 90 
4.4.5 Índice de desarrollo humano……………………………….......................... 90 

4.5 Resumen de deficiencias en resultados…………………………………………….. 93 
4.6 Impacto social de Participación Popular………………………………………......... 94 
  

CAPITULO V  

 ACCIONES DE CONDUCTA OPTMIZADORA DE RECURSOS 
 MUNICIPALES………………………………………………………………………………. 97 

  

5.1 Condiciones de viabilidad en la optimización de recursos………………………… 97 
5.2 Fundamentos de racionalidad económica para los municipios…………………… 98 
5.3 Modelos de optimización de recursos con fines adaptables……………………… 98 

5.3.1 Reformulación y replanteamiento de las actuales estructuras administrativas y 
políticas………………………………………………......... 99 

5.3.2 Dimensionamiento óptimo del gobierno municipal………………………… 101 
5.3.3 Reformulación de POAs de acuerdo a prioridades equitativas………….. 102 
5.3.4 Racionalización adecuada de los gastos municipales……………………. 103 
5.3.5 Maximización de ingresos de diversos fuentes y conceptos…………….. 103 
5.3.6 Replanteamiento de los comités de base………………………………….. 104 

5.4 Configuración sistemática de acciones de conducta optimizadora………………. 105 
5.5 Organización logística de los agentes en la optimización de recursos………….. 107 
  

CAPITULO VI  

 POLITICAS DE DIVERSIFICACION ECONOMICA……………………………….. 108 
  

6.1 Potencialidades y vocación productiva para diversificación económica……….... 109 
6.2 Aprovechamiento de ventajas competitivas del sector agrícola………………….. 113 
6.3 Aprovechamiento de la vocación ganadera………………………………………… 115 
6.4 Aprovechamiento de las potencialidades turísticas………………………………... 117 
6.5 Reactivación de la actividad minera…………………………………………………. 117 
6.6 Apertura de caminos troncales y vecinales…………………………………………. 119 
6.7 Diversificación productiva para maximizar ingresos…………………………......... 120 
6.8 Proyectos productivos alternativos de autosuficiencia………………………......... 121 

6.8.1 Proyectos de municipio productivo……………………………………......... 122 
6.8.2 Creación de empleos permanentes…………………………………………. 125 
6.8.3 Proyectos de mitigación emigración campo – ciudad…………………….. 126 

6.9 Diseño de factibilidad de políticas de diversificación económica………………… 127 
6.10 Perspectivas de sostenibilidad de la diversificación económica……………......... 128 
  
  
  
  
  
  
  
  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 Pág. 
CAPITULO VII  

 PROCESAMIENTO DE INFORACION Y MARCO VERIFICATIVO…………… 129 
  

7.1 Propósito del procesamiento de información…………………………………......... 129 
7.2 Marco verificativo………………………………………………………………………. 129 

7.2.1 Modelos econométricos………………………………………………………. 130 
7.2.1.1 Estimación e interpretación de resultados logrados……………. 131 
7.2.1.2 Coeficiente de determinación……………………………………... 134 
7.2.1.3 Verificación de hipótesis…………………………………………… 134 

7.3 Predicción econométrica……………………………………………………………… 135 
  
CAPITULO VIII  

 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS…………………………………………………… 138 
  

8.1 Conclusiones generales………………………………………………………………. 138 
8.2 Conclusiones especificas…………………………………………………………….. 138 
8.3 Propuestas……………………………………………………………………………… 139 
  

IX. BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA…………………………………………….. 141 
  
X. SECCION ANEXOS………………………………………………………………… 143 
  

 



 

RESUMEN 

 

Desde la implementación de la participación popular a partir de 1994 los municipios hacen uso de 

sus propios recursos en inversiones de acuerdo a sus necesidades.  

Optimizar estos recursos es una conducta inteligente y da paso al crecimiento y desarrollo el 

gobierno debe maximizar sus ingresos y minimizar erogaciones innecesarias y elevar el nivel de 

bienestar.  

Del total de recursos presupuestados, se logra ejecutarse el 67 por ciento  y el restante 33 por 

ciento es desperdiciado, son serias señales de diferencia.  

La tasa de pobreza aumenta en vez de reducirse para Sica Sica y Ayo Ayo desde el 6.60 a 9.10 por 

ciento y 98.90 hasta 99.30 por ciento respectivamente, según el censo el año 1992 y 2001.  

Acciones de conducta optimizadora es decisión estratégica por reasignación de recursos 

municipales orientados a sectores con mayor productividad para el beneficio del bienestar social 

mediante aprovechamiento de las potencialidades productivas turísticas que poseen las 

comunidades locales, sustentando por políticas de diversificación económica. 
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ACCIONES DE CONDUCTA OPTIMIZADORA  
DE RECURSOS MUNICIPALES 

(Para situación de Sica Sica y Ayo Ayo) 

 

INTRODUCCION 

 

Se debe destacar que Bolivia empezó con cambios muy significativos desde 

agosto de 1985 con la Nueva Política Económica, bajo el marco legal del D.S. 

21060 y el nuevo modelo de libre mercado. Las acciones de profunda 

transformación con mayor contenido social y visión de desarrollo humano, se 

iniciaron en la década de los 90s. Uno de los avances más relevantes en 

materia de políticas públicas, fue promulgar la Ley de Participación Popular 

con fecha 20 de abril de 1994. En sus partes sobresalientes se rescata: procura 

mejorar la calidad de vida de los habitantes bolivianos, con una justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos1. 

 

Desde la implementación de Participación Popular a partir de 1994, los 

gobiernos municipales atravesaron serias dificultades por la escasez de 

recursos económicos. Este es un problema histórico en cualquier actividad: todo 

se hace y mueve con dinero. Entonces, la administración de este recurso 

limitado es una cuestión vital para el crecimiento y desarrollo. De esta forma, los 

agentes encargados en la distribución equitativa, deben velar por la 

optimización en resultados y alcances. 

 

Ante esta situación de escasez generalizada de recursos económicos, la 

solución apropiada es una optimización mediante maximización de resultados y 

minimización de pérdidas o gastos innecesarios. Por consiguiente, el presente 

trabajo tiene este propósito, para que los gobiernos municipales de Sica Sica y 

Ayo Ayo adopten acciones de conducta optimizadora de sus propios recursos. 

                                                 
1 Capitulo 1. DEL ALCANCE DE LA PARTICIPACION POPULAR. ARTICULO 10. (Objetos). 
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CAPITULO I 

TEMATICA Y SINTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

 Antecedentes 

 

En términos globales, el monto de inversión municipal respecto de la inversión 

pública representaba el 3% en 1994, durante 2003 esta cifra había cambiado 

impresionantemente ya alcanzaba un 30%2. Dichos avances importantes en la 

distribución de los recursos públicos, amerita serios cuestionamientos relativos 

a los resultados y alcances, porque el nivel de bienestar social de los habitantes 

de Sica Sica y Ayo Ayo sigue rezagadas; vale decir, la reducción de pobreza no 

se realiza al ritmo del desembolso de las inversiones para dicho propósito.  

 

Según los censos de 1992 y 2001, la tasa de pobreza en Sica Sica fue 96.6 y 

99.1%, mientras en Ayo Ayo era 98.9 y 99.3%3 respectivamente. Dicha 

situación viene aumentando en vez de reducirse; entonces, los esfuerzos 

desplegados en términos de recursos no son coherentes con los resultados 

esperados. 

 

Desde 1994 – 2004, el desembolso de recursos para municipio de Sica Sica y 

Ayo Ayo había incrementado impresionantemente, según el presupuesto del 

Plan Operativo Anual, pero hasta el momento, ambos siguen catalogados entre 

los más pobres. Esta situación preocupa a  los propios comunarios y  

entendidos en materia económica, para determinar los factores adversos, luego 

plantear las acciones debidas para su reversión del  panorama crítico. 

 

 

 

                                                 
2 Datos según Ministerio de PARTICIPACIÓN POPULAR y voceros oficiales en el tema. 
3 INE – CENSOS 1992 y 2001. 
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 Aspectos problemáticos 

 

Los agentes económicos municipales desde el inicio, no tienen una visión 

optimizadora de los recursos escasos, mucho menos perspectivas de 

diversificación económica, concentran sus acciones en tareas improductivas 

como cuestiones de ajetreo político y administrativas. Disponen de fondos pero 

no realizan una asignación optima de los mismos, mas bien empiezan a 

malgastar, así entran en el circulo de la irracionalidad y pobreza. 

 

 Justificación de investigación del tema 

 

La motivación surge bajo la concepción de que los recursos económicos del 

sector público municipal siempre fueron considerados escasos, optimizar es 

una conducta inteligente y da paso al crecimiento y desarrollo. Entonces, la 

investigación se perfila a reorientar las acciones del gobierno local para adoptar 

políticas con visión maximizadora de ingresos y minimización de erogaciones 

innecesarias, con esta actitud se logra elevar el bienestar social.     

 

 Problema central 

 

Municipios de Sica Sica – Ayo Ayo tienen recursos pero no optimizan en 

la redistribución equitativa de prioridades y resultados. Esta conducta 

irracional  dificulta seriamente a elevar el bienestar social, sin mayores 

posibilidades de desarrollar una diversificación económica. 

 

 Causas del problema 

 

v Ausencia de conducta optimizadora de los recursos municipales, 

produce deficiencias en su distribución e inversiones. 
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v Inexistencia de metas especificas municipales, provocan deficiencias 

en resultados e impacto social. 

 

v Desde la implementación de la Ley de Participación Popular, los 

agentes económicos municipales, descuidaron el aspecto de la 

optimización de recursos escasos y el principio de racionalidad. 

 

v Estos municipios no logran implementar en su real magnitud las 

políticas productivas dejando rezagada sus potencialidades, debido a 

la falta de una visión de diversificación económica. 

 

 Objetivo central 

 

Encontrar deficiencias e irracionalidad en la administración de recursos 

municipales desde su distribución y resultados; de pronto, formular 

acciones de conducta optimizadora para elevar el bienestar social, con 

mayores facultades para desarrollar una diversificación económica. 

 

 Objetivos específicos 

 

v Determinar los factores que dificultan la optimización de recursos 

municipales, por ende, producen deficiencias en su distribución e 

inversiones equitativas. 

  

v Identificar las razones de porqué no existen planes y proyectos con 

metas especificas, desde entonces, provocaron deficiencias en 

resultados e impacto social esperados. 

  

v Proponer una solución alternativa como “acciones de conducta 

optimizadora”, para revertir serias deficiencias en el manejo de  
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recursos municipales sin olvidar los principios de racionalidad 

económica y equidad social. 

 

v Plantear políticas de diversificación económica para aprovechar 

ventajosa y competitivamente la vocación productiva y 

potencialidades de los municipios. 

 

 Hipótesis central   

 

Las acciones de conducta optimizadora de recursos municipales, 

producen mayores impactos en el bienestar social y desarrollar una 

diversificación económica. 

 

 Determinación de las variables y operacionalización 

 

El planteamiento de la hipótesis esta compuesta por variables dependientes en 

función de las independientes, el grado de correlación es la que verifica 

empíricamente la respuesta tentativa a los supuestos teóricos. 

 

 Variable dependiente 

 

v Índice de desarrollo humano equivalente al nivel del bienestar social 

en  los municipios de Sica Sica – Ayo Ayo (entre 0 y 1). 

 

 Variables independientes 

 

v Optimización de recursos municipales (en Bs). 

§ Inversión pública municipales (en Bs) 

§ Recursos de coparticipación tributaria (en Bs.) 

§ Recursos provenientes de otras fuentes (en Bs.) 
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v Acciones de conducta optimizadora de recursos (variable cualitativa) 

v Políticas de diversificación económica (variable cualitativa). 

 

 Alcance temporal 

 

El alcance temporal del trabajo comprende los periodos 1994 – 2004 

equivalente a 11 años. Precisamente desde la primera mitad de los 90s se 

implementa la Ley de Participación Popular4, otorgando a los gobiernos 

municipales recursos y responsabilidades. Ellos se encuentran facultados para 

formular planes y programas en la distribución de fondos disponibles dentro el 

marco de la equidad hasta lograr el bienestar social colectivo. 

 

 Delimitación espacial 

 

El escenario de la investigación es en los  municipios de Sica Sica y Ayo Ayo,  

se ubican situados en la provincia Aroma del departamento La Paz. El propósito 

es primero encontrar las deficiencias en la administración de recursos, 

inmediatamente proponer acciones de conducta optimizadora. En tal virtud, se 

recomienda revisar los mapas que se presentan en el Anexo 1 y 2. 

 

 Aspectos metodológicos 

 

El método empleado para la presente investigación es Deductivo, el mismo 

que partiendo de un razonamiento general se aproxima a lo particular, 

permitiendo extender los conocimientos que se tiene sobre una clase 

determinada de fenómenos5: acciones de conducta optimizadora de recursos 

municipales para  Sica Sica y Ayo Ayo. 

 

                                                 
4 Ley 1551 de 20 de abril de 1994. PARTICIPACION POPULAR. 
5 Rodríguez F., Barrios I., Fuentes M. "INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES 
SOCIALES", La Habana, 1984. Pág. 36. 
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Por otra parte, también se empleará el método analítico y descriptivo,  para el 

esclarecimiento del alcance de la Participación Popular considerando su nivel 

de confianza y credibilidad a las autoridades municipales.  

 

El instrumental empleado en la investigación se basa en el análisis de los 

elementos teóricos y recolección de información de las variables consideradas 

en la investigación, relativos a inversión pública municipales, coparticipación 

tributaria, ingresos propios, otras fuentes, tasa de pobreza, índice de 

escolaridad y salud, etc. 

 

Adicionalmente, la metodología del estudio esta basada en una secuencia 

lógica de aproximaciones sucesivas, tomando en cuenta la presentación del 

esquema orientado a demostrar los supuestos teóricos que están contenidos en 

el planteamiento de la hipótesis; valga la redundancia, esta investigación se ha 

organizado en Capítulos, siguiendo una secuencia lógica y coherente con los 

objetivos planteados, hasta llegar a las posibles soluciones alternativas. 

 

El concepto de aproximaciones sucesivas, supone seguir la realización de los 

siguientes pasos o etapas:  

 

a) Lectura del marco teórico que respalda la elaboración de la tesis;  

 

b) Luego, se analiza el tema escogido mediante lectura de documentos 

y trabajos de investigación existentes de la materia. 

 

Con respecto a las características del trabajo: la investigación contiene ocho 

capítulos, los dos primeros son temática y síntesis de la investigación, y marco 

teórico especifico. El tercero, cuarto son de análisis descriptivo de deficiencias 

en la distribución de recursos e inversiones, y deficiencias en resultados e 

impacto social, haciendo notar las problemáticas particulares de cada uno. 
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Cinco y seis constituyen el punto central de la investigación, que son acciones 

de conducta optimizadora de recursos municipales, y políticas de diversificación 

económica. En dichos capítulos se nuestra en detalle la factibilidad del 

replanteamiento de las actuales estructuras administrativas y políticas de los 

gobiernos municipales. Finalmente, siete y ocho definen la culminación del 

trabajo, donde se encuentra el procesamiento de información y marco 

verificativo, conclusiones y propuestas. 

 

La presente investigación pretende constituirse en un documento imprescindible 

de consulta, orientación, guía y de apoyo para dar continuidad a trabajos de 

estas características, que debe llegar a contribuir a la optimización de recursos 

municipales, con el aprovechamiento de ingresos obtenidos debe beneficiar al 

bienestar de la colectividad. Además, se espera despertar el interés general por 

el tema en las instituciones como el Estado, Universidades, colegios, 

organizaciones sociales, entre otros. 

 

 Cronograma de actividades 

 

Se refiere a la estimación del tiempo empleado para conclusión y presentación 

final de la Tesis. De acuerdo a la predisposición, dedicación y material 

correspondiente, el trabajo esta previsto finalizar en cuatro meses incluido su 

defensa. Para cuyo efecto, el cuadro de cronograma de actividades, muestra 

los pasos sucesivos que se deben realizar. 

 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
9 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                            Tiempo 
                                                     
Actividades                                                                                    

TIEMPO (mes/semanas)  Año 2004 

Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Recopilación de información y 
elaboración de fichas bibliográficas 

  
 

 
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.- Preparación de fichero  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.- Procesamiento y análisis de 
información y elaboración de fichas de 
trabajo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.- Comprobación o reformulación de la 
hipótesis elegida 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.- Replanteamiento del índice preliminar 
de contenido 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.- Elaboración de material gráfico y 
estadístico 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.- Redacción del documento final                              
Capitulo 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Capitulo 4  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Capitulo 5  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Capitulo 6  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Conclusiones, recomendaciones, 
apéndice, prólogo, introducción. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8.- Corrección, impresión y defensa.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 FUENTE: Elaboración propia de acuerdo al tiempo para finalización de la investigación. 

 

 

 Fuentes de información y cómputos métricos 

 

Sobre la base de las etapas, de manera complementaria se efectúa la 

recolección de  información básica (POAs de respectivos municipios, población 

e indicadores sociales, etc.) y generar series para demostración de hipótesis. 

Este trabajo será enriquecido mediante el uso de boletines estadísticos del 

Viceministerio de Participación Popular, Ministerio de Hacienda, Instituto 

Nacional de Estadística (INE), UDAPE  y otras fuentes pertinentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO ESPECIFICO 

 

2.1 Descripción del proceso boliviano de municipalización 

 

La primera precisión básica para describir al modelo de descentralización 

boliviano, es que este viene definido por el marco legal vigente: Constitución 

Política del Estado (CPE), la cual define a Bolivia como una Republica Unitaria, 

con dos niveles de gobierno nacional y municipal, donde no existen gobiernos 

departamentales; la Ley de Participación Popular (LPP) transfiere recursos y 

competencias al plano municipal y reconoce a las organizaciones de base 

según sus usos y costumbres; Ley de Descentralización Administrativa, 

transfiere y delega competencias a las prefecturas  de índole técnico-

administrativos; Ley de Organización del poder ejecutivo, organiza la estructura 

del gobierno de acuerdo a sus objetivos de política; Ley de Municipalidades, 

reordena y ratifica al municipio como la unidad básica  de territorialización  de 

las políticas públicas.  

 

Intentando describir el proceso de descentralización en Bolivia (tanto 

Participación Popular como de Descentralización Administrativa)  cabe señalar 

que se trata de un proceso dinámico y múltiple con base territorial municipal, 

focalizado hacia una mayor participación de la sociedad civil en la toma de 

decisiones y en su relacionamiento con el órgano publico, además de un fuerte 

matiz de equidad regional en la forma de asignación de los ingresos, que se 

podría entender como un proceso eminentemente  de apertura a la participación 

de la sociedad civil en su relacionamiento con el Estado, la misma que 

desarrolla un fuerte componente de equidad en la redistribución del ingreso. 
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De esta forma la descentralización en Bolivia en el ámbito municipal de manera 

categórica es política (amplia jurisdicción, reconoce igualdad, cede impuestos), 

económica (asigna recursos) y administrativa (transfiere competencias). En el 

ámbito departamental,  se traduce en una transferencia  y delegación de 

competencias técnico-administrativos no privativas del poder ejecutivo nacional, 

que se traduce en una desconcentración con ciertas peculiaridades  que llegan 

más allá como son las capacidades de planificación, programación y orientación 

de la inversión a escala departamental6.    

 

Lo que implica que en el caso boliviano, cuando se habla de descentralización, 

ésta se ejecuta principalmente en el nivel municipal y complementariamente en 

el nivel departamental:  

 

Ø Asume que el municipio es la instancia territorial más adecuada para 

operar el Estado descentralizado por tener un órgano público con 

autonomía constitucional (independencia), un gobierno elegido 

(legitimidad) y la proximidad de la población con el órgano público 

(beneficio espacial). 

 

Ø Los Gobiernos Municipales cuentan con personalidad jurídica propia, 

son independientes del poder central, tienen atribuciones exclusivas, 

recursos especiales y están situados fuera de la estructura jerárquica 

de la Administración Central. 

 

Ø La ley de descentralización administrativa (LDA) regula el régimen de 

descentralización administrativa del poder  ejecutivo a nivel 

departamental, consistente en la transferencia y delegación de 

                                                 
6 Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. PARTICIPACION POPULAR EN CIFRAS 
VOLUMEN III. Primera edición, enero del 2000. 
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atribuciones de carácter técnico administrativo no privativas del 

poder ejecutivo nacional. 

 

Ø La Prefectura es una instancia de Administración Departamental y no 

Gobierno Departamental. 

 

Ø Prefecto designado por el Presidente de la Republica (Art. 109 y 110 

CPE), el Consejo Departamental es una representación delegada por 

otro nivel de gobierno (Art. 11 LDA), posibilidad de aprobar Planes y 

Programas en el marco del PGDES (Art. 14.a. LDA), y el 

presupuesto es aprobado por el Legislativo. 

 

Ø Se registra una transferencia interna de competencias solo 

administrativas a un órgano de la misma persona jurídica distinta de 

la cúspide administrativa, en dirección a la base, en un movimiento 

descendente, pero siempre dentro del mismo ente, dentro de una 

misma persona jurídica. 

 

Ø Busca mantener la unidad de acción del Ejecutivo a partir de una 

cierta flexibilidad en la ejecución. Por eso la Prefectura no tiene 

personalidad jurídica propia y el Consejo Departamental carece de 

facultades políticas. En este marco, la principal misión de la 

Prefectura es constituirse en el órgano articulador entre los niveles 

de gobierno (Nacional y Municipal). 

 

El modelo de descentralización implementado en Bolivia busca consolidar, los 

preceptos de eficiencia inmersos en la economía de mercado con criterios 

sociales y participativos, que permita encaminar al país en un proceso continuo 

de “Desarrollo Sostenible”. En este marco ideal, se busca dignificar al individuo 
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para que actúe como gestor e impulsor de su propio desarrollo, así como 

también de desarrollo local, regional y nacional. 

 

2.2 Economía keynesiana 

 

El economista británico John Maynard Keynes, cuya obra titulada “la teoría 

general del empleo, interés y dinero” constituye la base del sistema keynesiano, 

recibió mayor influencia de los acontecimientos de su propio país que de los de 

Estados Unidos. En Gran Bretaña el alto desempleo comenzó a principios de 

los años veinte y se prolongó durante la década de los treinta. El alto 

desempleo en Gran Bretaña condujo a un debate entre economistas y gestores 

de políticas económicas sobre las causas del desempleo y las políticas 

económicas más adecuadas para solucionar el incremento en el desempleo. 

Keynes fue un participante prominente en este debate durante el cual desarrolló 

su teoría revolucionaria de la macroeconomía.  

 

Según la teoría de Keynes, el alto desempleo en Gran Bretaña y en los Estados 

Unidos (lo mismo que en otros países industrializados) fue el resultado de una 

deficiencia en la demanda agregada. Esta era demasiada baja debido a una 

demanda inadecuada en inversión. La teoría de Keynes proporcionaba las 

bases para orientar las políticas económicas dirigidas a combatir el desempleo. 

Las políticas económicas deberían estar orientadas a estimular la demanda 

agregada. En la época de la depresión Keynes favoreció las medidas de política 

fiscal, especialmente el gasto público en proyectos de obras publicas, con el fin 

de estimular la demanda. En términos más generales, la teoría keynesiana 

propende por el uso de políticas monetarias y fiscales para regular el nivel de 

demanda agregada. Para comprender la naturaleza revolucionaria de esta 

teoría es útil considerar el estado del pensamiento macroeconómico sobre el 

desempleo como un aspecto de política económica en el tiempo durante el cual 

se desarrollaba el pensamiento de Keynes. 
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Los economistas clásicos reconocieron claramente el costo humano del 

desempleo, como lo expresara, por ejemplo, Alfred Marshall, con gran 

sentimiento: 

 

La perdida forzada del trabajo es un mal deplorable. Aquellas personas 

cuya subsistencia es segura, disfrutar de salud física y mental gracias a 

tener unos días de descanso felices y bien disfrutados. Pero la carencia 

de trabajo, con la larga y continua ansiedad que conlleva, consume las 

mejores energías del hombre sin recompensa alguna. Su esposa se 

enflaquece y sus hijos llevan en sus vidas una desagradable marca que 

posiblemente no logren borrar. 

 

Pero Marshall tenía poco que decir acerca de las causas del desempleo. Desde 

un principio él observaba que el desempleo existía y argumentaba que el 

conocimiento y la capacitación serían la solución por cuanto dicho conocimiento 

incrementaría las habilidades de la fuerza laboral y además prevendría a los 

trabajadores y empresas contra decisiones económicas mediocres que 

condujeran a fracasos empresariales y por tanto al desempleo. Cuando 

Marshall sugirió formas para disminuir las fluctuaciones del desempleo, la 

siguiente fue la primera idea que surgió: 

 

Las causas de la discontinuidad que se encuentran a nuestro alcance y 

que son remediables, tienen que ver principalmente, en una forma u otra, 

con la necesidad de conocimiento; pero existe una que es voluntaria: se 

trata de la moda. Hasta hace poco tiempo sólo los ricos podían cambiar 

su ropa al capricho de sus modistas: pero ahora todas las clases sociales 

lo hacen. Las narraciones sobre el comercio de la alpaca, de los encajes, 

de los sombreros de paja, de las cintas y una gran cantidad de otras 

cosas, hablan de los incrementos de la actividad febril que se alternan 

con una desocupación moral. 
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Este análisis podría parecer curioso, y difícilmente servir de base para dar 

soluciones significativas al problema del desempleo en la Gran Bretaña durante 

los años veintes. Marshall y los demás economistas que se basaban en la 

teoría clásica del equilibrio tenían poco que ofrecer. En el sistema clásico el 

desempleo podría ser el resultado de la rigidez a la baja del salario monetario. 

Las reducciones del salario monetario podrían sugerirse, y se sugerían, como 

una posible solución para el desempleo. El salario monetario, sin embargo, en 

los Estados Unidos cayó en una tercera parte entre 1929 y 1933 sin detener el 

aumento del desempleo. Así como los recortes salariales no parecían ofrecer 

una solución adecuada para la depresión, los salarios monetarios rígidos no 

parecían dar una explicación satisfactoria para el desempleo masivo. Al no caer 

el salario monetario como respuesta a una disminución en la demanda de 

trabajo se produciría desempleo. 

 

En esa época, gran parte del debate acerca de la política económica de Gran 

Bretaña se centraba en la conveniencia del gasto público en obras públicas 

como una solución para el desempleo, lo que ahora sería una acción de política 

fiscal expansionista. El argumento desarrollado por Keynes y otros economistas 

consistía en que ese tipo de acciones de política económica incrementaría la 

producción y el empleo. Tales gastos estimularían la producción y el empleo 

tanto en forma directa como indirecta, porque incrementarían la renta y, por 

tanto, el gasto de consumo de aquellos empleados en proyectos de obras 

públicas, generándose de esta forma un empleo secundario o derivado. 

 

2.2.1 El modelo keynesiano simple 

 

Una noción central en el modelo keynesiano es que para que la producción esté 

en equilibrio se requiere que la producción sea igual a la demanda agregada. 

En nuestro modelo simple esta condición para el equilibrio puede expresarse 

como, en simples identidades: 
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Y = E 

 

Y = Producción total (PNB); E = Demanda agregada o gastos deseados en 

producción. La demanda agregada (E) consta de tres componentes: consumo 

familiar (C), demanda de inversión empresarial deseada (I) y demanda de 

bienes y servicios del sector gobierno (G). Así, en equilibrio tenemos:  

 

Y = C + I + G 

 

El producto nacional Y mide también la renta nacional; por esto podemos 

expresar: 

 

Y = C + S + T 

 

Es una definición contable o identidad que establece que la renta nacional, la 

cual se supone que se paga a las familias por concepto de servicios de factores 

de producción, se consume (C), se paga en impuestos (T) o se ahorra (S). 

Además, a partir del hecho de que Y es el producto nacional, podemos escribir: 

 

Y = C + Ir + G 

 

Esta ecuación define el producto nacional como igual al consumo, más 

inversión realizada (Ir), más gasto público. 

 

Y se define como (C + S + T) en equilibrio: 

 

C + S + T =  C + I + G          o, en forma equivalente, 

S + T = I + G       En forma similar, podemos ver que en equilibrio: 

C + Ir + G =  C + I + G       o, por cancelación de términos: 

Ir = I 
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Existen entonces tres formas equivalentes para establecer la condición de 

equilibrio en el modelo7: 

 

Y = C + I + G 

S + T = I + G 

Ir = I 

 

2.2.2 Política fiscal de estabilización 

 

Puesto que el nivel de renta de equilibrio es afectado por cambios en el gasto 

público y los impuestos, estos instrumentos de política fiscal pueden variarse 

para compensar los efectos de cambios no deseados en la demanda de 

inversión privada. En otras palabras, el Estado puede utilizar estos instrumentos 

de política fiscal para estabilizar el total de gastos autónomos y, por tanto, la 

renta de equilibrio, aunque el componente de inversión de los gastos 

autónomos sea inestable. 

 

De la obra de Richard T. Froyen. MACROECONOMIA Teoría y Políticas. Cuarta 

edición, Santafé de Bogotá, Colombia de 1995, Pág. 126, se muestra un 

ejemplo de política fiscal de estabilización. Se supone que la economía se 

encuentra en equilibrio a un nivel FY  de pleno empleo (potencial, con la 

demanda agregada en EF igual a (C + I0 + G0)). Se supone que a partir de este 

punto la inversión autónoma baja de I0 a I1, como resultado de un cambio 

desfavorable en las expectativas empresariales. En ausencia de una acción de 

política económica, la demanda agregada baja a EL, igual a (C + I1 + G0). El 

nuevo nivel de la renta de equilibrio YL está por debajo del pleno empleo. 

 

                                                 
7 Richard T. Froyen.  MACROECONOMIA Teoría y Políticas. Cuarta edición, Santafé de Bogotá, Colombia de 1995. 
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Dentro del modelo, una respuesta de política fiscal apropiada sería incrementar 

el gasto público en una cantidad suficiente para restablecer el equilibrio FY . Un 

aumento en el gasto público de G0 a G1 hace que la curva de demanda 

agregada se desplace y vuelva a EF, ahora igual a (C + I1 + G1). En forma 

alternativa podría utilizarse una reducción en los impuestos para recuperar el 

nivel inicial de demanda agregada. Puesto que el multiplicador de impuestos es 

inferior, la reducción en los impuestos sería superior al incremento requerido en 

el gasto, pero en teoría esto no plantea ningún problema en particular, para 

fines de análisis y evaluación. 

 

2.3 La política fiscal endógena o no discrecional 

 

En la medida que las fluctuaciones en el PIB afectan significativamente las 

cuentas del sector público, las variaciones en el déficit fiscal no reflejarán 

necesariamente alteraciones discrecionales en la política fiscal. Es decir, el 

déficit observado es un indicador incompleto de la política fiscal, ya que puede 

experimentar  alteraciones que no responden a un manejo activo de las 

variables fiscales. En particular, una caída en el nivel de actividad puede llevar 

al sector público desde una situación de superávit a una de déficit, aun cuando 

no se manipulen los instrumentos de la política fiscal. 

 

El déficit de pleno empleo 

 

¿Es posible discriminar entre los elementos discrecionales y los automáticos de 

la política fiscal?  Un esfuerzo en este sentido lo constituye el denominado 

déficit de pleno empleo (DPE), que tiene por medir la diferencia entre gastos e 

ingresos que existiría si no hubiera subutilización de recursos productivos 

domésticos. Las fluctuaciones cíclicas, en la medida que correspondan a 

cambios coyunturales, implicarán un mayor o menor uso de recursos (empleo y 

capacidad productiva, especialmente). Los ciclos de corto plazo pueden 
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entenderse, entonces, como desviaciones del PIB efectivo con respecto a un 

PIB potencial, definido en términos de algún grado adecuado de uso de los 

recursos domésticos. Para simplificar, se considera el caso en que solo hay tres 

variables fiscales agregadas: el gasto (G), los ingresos tributarios (T) y el déficit 

(D = G – T), y en T es una función creciente del nivel de actividad (Y), y de un 

vector de tasas de impuestos (t), que por ahora se supone fijo: 

 

D = G – T(Y, t),  donde TY > 0          TY : Impuestos respecto del ingresos 

 

Así, si definimos como Y* al PIB potencial o de equilibrio interno, el DPE en este 

caso simplificado sería:  

 

D* = G – T(Y*, t) 

 

Las desviaciones de D con respecto a D* se explican por las desviaciones de Y 

con respecto a Y*. En consecuencia, la brecha observada entre D y D* 

reflejarían las alteraciones endógenas o inducidas en las variables fiscales. Las 

variaciones de corto plazo en D*, por otro lado, reflejarían cambios 

discrecionales en los instrumentos de la política fiscal. 

 

En la medida que exista un déficit que se debe a una desviación entre D y D*, 

es probable que la eliminación de dicho déficit pueda ser lograda reactivando la 

economía en vez de agravando la recesión  con un manejo conservador de los 

instrumentos fiscales (ver Panel 1). En ella se ha supuesto una situación inicial 

en la que el nivel de actividad es inferior al de pleno empleo (Y0 < Y*). El déficit 

observado (D0) es positivo, y tiene como única causal la coyuntura recesiva 

asumida, ya que el DPE es negativo ( *
0D  < 0). Un recorte en el gasto público o 

un aumento de impuestos que pretenda equilibrar las cuentas fiscales 

desplazara la curva D hacia abajo. Este tipo de política puede agravar la 
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recesión, llevando el nivel de actividad a un nivel aun más bajo (Y1). En este 

caso, la política fiscal contractiva deberá exceder el nivel original del déficit 

fiscal para poder eliminarlo. El déficit de pleno empleo, en tanto, se reducirá, 

imponiendo una traba adicional para lograr justamente el pleno empleo. 

 

PANEL 1 

               D 

 

                                   D 

 

 

                             D* 

               D0 

 

 

                                                   Y1         Y0                                  Y
*       Y 

              D*
0 

 

  
              D*

1 

 

 

 

El DPE contiene deficiencias importantes, sin embargo, y que es necesario 

mencionar, en primer lugar, existe una arbitrariedad implícita en la definición y 

estimación del PIB potencial. Si bien es evidente advertir cuando se está en una 

coyuntura recesiva, no es tan evidente la magnitud de la brecha entre el PIB 

efectivo y el potencial. Una segunda calificación es que a medida que el PIB 

potencial sea una medida del equilibrio en el mercado de factores (equilibrio 

interno), DPE no dice nada respecto de otros equilibrios macroeconómicos 
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relevantes tales como, por ejemplo, el equilibrio externo y el equilibrio en el 

mercado financiero. Un déficit de corto plazo provocado por una coyuntura 

recesiva puede inducir una presión desestabilizadora sobre el mercado 

financiero aun cuando el DPE no sea alto. Una tercera deficiencia es que el 

desplazamiento en el DPE, si bien puede constituir un indicador de las 

alteraciones discrecionales en la política fiscal, no es un buen indicador de que 

tan contractiva o expansiva es dicha política.  

 

Efecto fiscal de la inflación – el impuesto inflación  

 

Para simplificar el análisis, al concentrar en los efectos fiscales de la inflación, 

ésta se entiende como un aumento en el nivel general de precios sin cambios 

en los precios relativos. El análisis se basa en Fraga y Lara – Resende (1985). 

Para efectos de análisis, es necesario simplificar la contabilidad fiscal en la 

siguiente expresión matemática: 

 

NFSP = =++ GCp fEBB &&& S + rBp + r*EfG                    donde 

 

S = G + R + IG – T  representa el déficit no financiero del sector público, E es el 

tipo de cambio nominal y fG es la deuda publica neta con el exterior en moneda 

extranjera. Finalmente, la presencia de una tasa de inflación p = /PP& , donde P 

es el nivel de precios, la cual a su vez, la tasa de devaluación nominal (   /EE =& p) 

y la tasa de interés real  r = r - p. 

 

El razonamiento parte por transformar los flujos nominales en reales dividiendo 

por el índice de precios P. como notación se utiliza las letras minúsculas para 

denotar las variables deflactadas por el nivel de precios. Así considerando que 

si X = Px, donde X es un stock nominal cualquiera, entonces, πPxxPX += && , la 

ecuación de contabilidad fiscal puede ser rescrita de la siguiente: 
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           NFSP = GCCpP fePπPbbPπPbbP &&& ++++  

           NFSP = sP + (r + p)Pbp + r*ePfG 

 

Deflactando por P, se obtiene el déficit real según NFSP:  

 

nfsp = Gccpp febπbπbb &&& ++++  

nfsp = s + (r + p)bp + r*efG 

 

La interpretación de la expresión no es clara, sin embargo, para entender mejor, 

es posible definir el déficit fiscal real, que corresponde al aumento en la deuda 

pública real: 

 

Déficit real = Gcp febb &&& ++  

Déficit real = s + rbp + r*efG - pbc 

 

Como se puede apreciar, el déficit real es la suma del déficit no financiero (s) y 

de los pagos de interés real por los pasivos del sector público. En el caso 

especial de los pasivos con el Banco Central (bc) la tasa de interés real es 

negativa (-p), dado que el interés nominal es cero. 

 

2.4 La política fiscal exógeno o discrecional 

 

La eficacia de la política fiscal 

El modelo IS-LM  oferta agregada: 

 

La forma más simple de retratar los efectos macroeconómicos  de la política 

fiscal  es a través  de la síntesis estándar  de Hicks el enfoque Keynesiano 

tradicional, la cual adaptamos a continuación  para el caso de una economía 

abierta, se pueden presentar las siguientes identidades:         
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                      -  +   -  + 
Y = Q (r, G, T, E)   

 
                                           + - 

r)L(Y,
P

REDPM XC0 =
++ &&

   

 
Y = Y(P, g, R) 

 

La IS asegura la igualdad ahorro – inversión un aumento en el consumo del 

gobierno (G) o una disminución de impuestos (t) quiebra dicha igualdad al 

disminuir el ahorro del gobierno sin que alcance hacer compensado por un 

mayor ahorro privado. El equilibrio se logra nuevamente al aumentar el nivel de 

actividad (lo cual incrementa el ahorro, que es procíclico), o la tasa de interés 

(cayendo, así, la inversión) o ambos gráficamente hay un desplazamiento de la 

IS hacia la derecha, como se precisa en el Panel 2. Un cambio fiscal de esta 

naturaleza, sin embargo, eleva el déficit fiscal. Si dicho déficit es financiado con 

endeudamiento directo en el sector privado, no habrá cambios en la oferta de 

dinero y se lograría un equilibrio de corto plazo como B en el Panel 2 el mayor 

nivel de actividad estimulará el consumo privado (el efecto crowding – in) y la 

mayor colocación de deuda publica y la mayor demanda de dinero generada 

por el aumento en Y elevará la tasa de interés, desplazando una parte de la 

inversión privada (efecto crowding – out). Es decir, la política fiscal expansiva 

puede alterar no solo el nivel de las variables explícitamente endógenas en el 

modelo, sino también la composición del gasto privado entre consumo e 

inversión. Si el mayor déficit es financiado con el endeudamiento con el banco 

central (emisión), la LM también se desplazará hacia la derecha, aumentando el 

efecto expansivo. Por otro lado, si hay recursos ociosos susceptibles de ser 

aprovechados es probable que la oferta agregada pueda expandirse para 

satisfacer el aumento en la demanda. 
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2.4.1 La eficacia de la política fiscal: las controversias 

 

En términos generales, se distingue tres grandes ámbitos macroeconómicos en 

que interviene la política fiscal. El primer ámbito es de equilibrio en la demanda 

de bienes y servicios, el cual enfatiza los componentes del gasto de los 

sectores privado, público y externo. Como es sabido, el equilibrio en la 

demanda de bienes y servicios es consistente con la determinación del ahorro y 

la inversión de cada uno de estos agentes y con el equilibrio global del ahorro y 

la inversión agregados. Aquí la política fiscal influye directamente con su propia 

demanda final, e indirectamente al incidir sobre los determinantes de la 

demanda final de otros agentes. El segundo ámbito lo constituye el sistema 

financiero, en el cual se da el equilibrio en el mercado de activos. En particular, 

el descuadre entre los ingresos y gastos fiscales genera un déficit o superávit 

que se traduce en la colocación o rescate de activos en el sistema financiero, 

con operaciones en dinero y/o de deuda interna o externa. La tercera y ultima 
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área es la del mercado de factores, de donde se deriva la generación de bienes 

y servicios (oferta agregada) compatible con la demanda agregada. La política 

fiscal también incide sobre la oferta agregada mediante la contratación directa 

de factores, o, mas directamente, a través de incentivos y desincentivos para 

afectar el comportamiento de otros agentes. 

 

2.4.2 La importancia de la selectividad 

 

En primer lugar, existe una restricción evidente en las fuentes de financiamiento 

del déficit fiscal, al contarse con pocos grados de libertad para el 

endeudamiento público voluntario con el sector privado. Esta última limitación 

establece una relación más estrecha y difícilmente separable entre la política 

fiscal y la monetaria, generándose así una menor variedad de mecanismos de 

transmisión de la política fiscal. El sector privado suele ser un demandante neto 

de financiamiento en el sentido de que su inversión supera a su ahorro y, 

cuando es un aportante neto, los órdenes de magnitud son pequeños en 

relación a los de variables fiscales. Cuando el sector publico recurre al 

endeudamiento interno, suele crearse una rápida inestabilidad en las tasas de 

interés. Otra limitación que se genera a raíz de esta misma restricción es la 

presión política y económica sobre el sector publico que juegue un rol mas 

activo en la generación de ahorro, tanto el financiamiento de la propia inversión 

publica como para sustituir parcialmente el rol que el sector privado debiera 

jugar en este sentido.  

 

La fuerte dependencia externa de las economías latinoamericanas, por otro 

lado, se manifiesta de las más variadas formas, pero que redundan en última 

instancia en el aparecimiento recurrente de la brecha externa. Para evitar un 

análisis extensivo de esta situación, dicha brecha reaparece junto a un deterioro 

de la cuenta corriente de la balanza de pagos y/o a una restricción de liquidez 

en los mercados financieros internacionales privados y oficiales, los que dejan 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
26

de comportarse endógenamente. En otras palabras, la cuenta de capitales y los 

servicios financieros están explicados por elementos exógenos de 

racionamiento y represión financiera más que por el arbitraje de tasas de 

interés. De esta manera, la balanza comercial pasa a constituirse en un 

“residuo” de la capacidad de financiamiento. O, dicho de otra manera, el saldo 

de la balanza comercial mas la cuenta de servicios no financieros debe, 

necesariamente, superar un nivel mínimo.   

 

               +    -       
X (E, Y) >X  

 

Donde X  resume la restricción impuesta por los grados de libertad para el 

movimiento de reservas y el saldo neto de los flujos financieros. Si la restricción 

externa es limitante, el nivel de actividad también esta acotado. En esta 

situación, no hay modelos agregados que permitan concluir que la política fiscal 

pueda jugar un rol mas activo para elevar el nivel de actividad, ya que este esta 

determinado por las variables externas mas que por las domesticas.  

 

2.4.3 Incentivos tributarios al ahorro e inversión 

 

El argumento de fondo muy resumido es que los incentivos tributarios al ahorro 

son en realidad estímulos a la posición de activos y por lo tanto, no discriminan 

entre activos nuevos y viejos. Así ellos conllevan una filtración importante de 

recursos fiscales que privilegia a los propietarios de activos ya existentes en vez 

de fomentar la creación de nuevos activos. Los incentivos a la inversión, en 

cambio, son por definición un incentivo a la formación de capital nuevo. A este 

argumento se añade (i) la ya mencionada idea de que los incentivos tributarios 

al ahorro privado no consideran los efectos negativos sobre el ahorro del 

gobierno, y (ii) que los incentivos al ahorro discriminan con menos claridad en la 

estructura de la riqueza privada (capital productivo, tierra, vivienda, dinero, 
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bonos públicos, cuentas a plazo, activos externos, etc.), mientras que los 

incentivos a la inversión discriminan claramente a favor de la formación de 

capital productivo. En otras palabras, los incentivos a la inversión promueven 

además, un cambio más explicito en las decisiones de portafolio del sector 

privado hacia la inversión productiva. 

 

Este análisis, requiere contar con una teoría de la inversión privada. El supuesto 

que suele incorporarse en el análisis de los incentivos tributarios es que la 

relación de largo plazo entre impuestos e inversión privada recae, en última 

instancia, en la rentabilidad después de impuestos de los proyectos de 

inversión. Por cierto, una teoría que solo considere la rentabilidad de los 

proyectos contiene exclusiones inaceptables desde la perspectiva de la 

determinación de la inversión (Gordón y Veitch, 1984). Pero dichas exclusiones 

pudrían ser aceptables para el diseño de impuestos si se considera que la 

relación entre la estructura tributaria y los demás determinantes de la inversión 

(riesgo, expectativas, “animal spirits”, etc.) es menos clara8. 

 

2.5 Pensamiento económico Neoestructuralista 

 

El Neoestructuralismo tiene sus raíces principales en el estructuralismo, pero no 

son iguales, porque los pensamientos económicos evolucionan y van 

adoptando diferentes matices al interior de los mismos. 

 

Pensamiento económico Estructuralista 

 

Las raíces clásicas del pensamiento estructuralista se encuentran en la 

tradición marxista schumpeteriana, en el sentido de que para el estructuralismo 

el sistema capitalista de libre empresa no es un sistema sino inherentemente 

                                                 
8 René Cortázar – CIEPLAN. POLITICAS MACROECONOMICAS Una perspectiva latinoamericana. Primera edición, 
enero de 1987, Santiago de Chile.  
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conflictivo, su desarrollo se da generándose innumerables desequilibrios en el 

proceso mismo. 

 

El Estructuralismo considera que las características estructurales de una 

sociedad determinan de manera directa su comportamiento, entre estos 

factores se encuentran los siguientes9: 

 

· La distribución del ingreso y la riqueza. 

 

· Los regimenes de tenencia de la tierra. 

 

· El tipo y grado de especialización del comercio exterior. 

 

· La densidad de las cadenas productivas. 

 

· El grado de concentración de los mercados. 

 

· El control de los medios de producción por distintos tipos de actores (el 

sector privado, el Estado y capital transnacional). 

 

· El funcionamiento de los mecanismos financieros. 

 

· La penetración de la innovación tecnológica. 

 

· Factores sociopolíticos asociados al grado de organización de la clase 

trabajadora o sectores influyentes. 

 

                                                 
9 CIEPLAN No 23. “NEOESTRUCTURALISMO, NEOMONETARISMO Y PROCESOS DE AJUSTE EN AMERICA 
LATINA”. Santiago de Chile, marzo de 1988. Pág. 36. 
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· La distribución geográfica y sectorial de la población y el nivel de 

calificación de esta. 

 

 

El pensamiento estructuralista latinoamericano, nace oficialmente a fines de 

1949 y principios de 1950 con la publicación de dos documentos por parte de la 

CEPAL, estos son: El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus 

principales problemas, y el estudio económico de América Latina, el autor 

principal de las dos publicaciones es Raúl Prebisch. 

 

Concepción del sistema centro periférica. Bajo la concepción centro 

periférica, el mundo capitalista puede conceptualizarse en dos tipos de países, 

el centro conformado por aquellas economías donde primero penetran las 

técnicas capitalistas de producción y la periferia constituidas por las economías 

cuya producción permanece inicialmente rezagadas desde el punto de vista 

técnico y organizativo. 

 

Esta concepción en el desarrollo del sistema capitalista a nivel internacional 

determina la forma en que el progreso técnico se propaga en los “centros” y en 

la “periferia”, y como parte de este proceso, la estructura de la periferia adquiere 

dos rasgos fundamentales: 

 

1. Es especializada, ya que el desarrollo se presenta casi exclusivamente 

en el sector exportador de productos primarios, mientras que la demanda 

de bienes y servicios se satisface en gran medida con importaciones. 

 

2. La estructura es heterogénea en el sentido de que coexisten sectores 

donde se utilizan las técnicas productivas avanzadas provenientes de los 

centros y donde la productividad del trabajo es comparable, mientras que 

en otros se aplican técnicas obsoletas, con niveles de productividad muy 
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inferiores a los de la economía del centro, esto conllevaría al deterioro de 

los términos de intercambio, en continua desventaja para los países de la 

periferia. 

 

Los mecanismos que determinan este proceso de acentuación de las 

diferencias entre ambos polos, destacan el hecho de que el cambio tecnológico 

es mas pronunciado en la industria que en el sector primario, la polarización se 

agudiza debido al grado de organización de la clase trabajadora y del poder 

oligopólico de las empresas, los países centrales se pueden quedar con los 

frutos del progreso técnico, mientras que en la periferia no, dado que el 

excedente es estructural de la mano de obra. Es decir, hay fuerzas inherentes 

para un deterioro secular de los términos de intercambio en continua desventaja 

para la periferia. 

 

Los desequilibrios crecientes en el sector externo a fines de los 50s, señalaron 

que las esperanzas cifradas en la industrialización no se cumplían en la forma 

prevista, debido a que la sobrevaluación cambiaria desestímulo las 

exportaciones y por otro lado se generaba una creciente demanda de bienes 

intermedios y de capital para hacer frente a la industrialización. 

 

El relativo fracaso de la industrialización vía sustitución de importaciones 

impulsó nuevas corrientes del pensamiento estructuralista que son: 

 

· La integración regional. Se esperaba que el comercio más libre entre los 

países latinoamericanos podría promover la desviación del comercio 

para las importaciones competitivas y aumentar las divisas disponibles 

para importaciones procedentes de países industrializados. En este 

periodo surgieron varios esfuerzos y siguen vigentes. 
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· Recurrir al capital del exterior. Para aliviar la escasez de divisas y paliar 

los desequilibrios fiscales. 

 

· Desarrollo en el mercado interno. En este grupo existen diferentes 

posiciones, el rasgo común a estas tres visiones es el lugar especial que 

ocupa la relación entre la distribución del ingreso, el consumo y el 

crecimiento. 

 

Pensamiento económico Neoestructuralista 

 

El Neoestructuralismo surge en los años 70 y 80s, retomando elementos 

básicos de la teoría de la inflación de los años 50s, también retoma la corriente 

integracionista regional y algunos elementos de la relación crecimiento y 

distribución del ingreso. 

 

Uno de las características que distingue al Neoestructuralismo de su precursor 

es  la conciencia de que no se pueden hacer recomendaciones de cambios 

para el largo plazo, sin conocer cuales son las posibles desencadenantes en la 

transición de un cambio estructural y sin tener respuestas para lidiar con los 

asociados a dicha transición. El cambio estructural significa la liberación de los 

mercados y la especialización a partir de los precios internacionales. 

 

El Neoestructuralista es también consciente, dice que tampoco puede haber 

una política de largo plazo exitosa en un mundo plagado de incertidumbre y 

donde el mayor gasto de energía pensante se destina a encontrar formas de 

evadir el impuesto inflacionario. 

 

El aporte importante es la introducción del diseño de estrategias de política 

económica, que pudiesen generar estabilidad sobre el aparato productivo, 

minimizando los costos sociales y sobre el aparato productivo. 
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A partir de marzo de 1990 la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), eleva una propuesta de transformación productiva con 

equidad, en el que se introduce la ultima variante en esta concepción, lo cual es 

la preocupación por la ecología, la sustentabilidad y la equidad social, 

haciéndose mención al cuidado del medio ambiente ecológico. 
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CAPITULO III 

DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS E 
INVERSIONES 

 
 
3.1 Antecedentes del principio de cambios institucionales 

 

Relativo al gobierno local o municipal en Bolivia “solo era una instancia de 

gestión urbana para las grandes ciudades”, el ámbito rural se encontraba al 

margen del sistema municipal, los poblados menores tenían municipios muy 

débiles, sin presupuesto ni importancia10. 

 

El proceso de desarrollo en Bolivia se caracterizaba entonces por: “la existencia 

de una planificación centralizada que definía los proyectos y programas  a 

ejecutarse en el ámbito rural, sin el consenso y la participación de los actores 

locales”11. 

 

A raíz de estos problemas surgieron una serie de demandas regionales que 

provocaron “luchas regionales, encabezadas por los comité cívicos y con la 

participación de otros actores regionales tales como los comités de obras 

publicas y después las corporaciones regionales de desarrollo, con el propósito 

de conseguir la transferencia de competencia del poder central a favor de 

órganos administrativos en los departamentos”12. 

 

Entre 1990 y 1993 se realizaron al menos cinco talleres nacionales de análisis y 

discusión sobre proyectos de ley de la descentralización administrativa. En 

1993 se logro la aprobación en grande del proyecto de ley de descentralización. 

Sin embargo este proyecto de ley no fue promulgado por el gobierno de turno 

                                                 
10 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. PARTICIPACION POPULAR Y EL HABITAT. La Paz – Bolivia, 
1996, Pág. 11.  
11 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. MUNICIPIO PRODUCTIVO: PROMOCION ECONOMICA 
RURAL. La Paz – Bolivia de 1998. Pág. 10. 
12 Bohrt Carlos. LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO BOLIVIANO. La Paz – Bolivia de 2001. Pág. 2 -7. 
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(1989 – 1993) del Lic. Jaime Paz Zamora. Un proyecto posterior fue elaborado 

por el siguiente gobierno (1993 – 1997) del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada. 

 

En 1994 se aprobó la Ley 1551 de Participación Popular (LPP), y se inicio en 

Bolivia el proceso de Descentralización Administrativa del sector público a nivel 

municipal. “para llegar al diseño completo del modelo boliviano de la 

descentralización tuvieron que suceder todavía dos episodios: la aprobación de 

la Ley de Reforma Constitucional en agosto de 1994, y la Ley de 

Descentralización Administrativa un año después en 1995. La  primera, modifica 

los artículos  109 y 110 de la Constitución Política del Estado, suprimiendo el 

concepto de  gobierno departamental y a cambio se estableció la 

Descentralización del poder ejecutivo, el cual quedaría segmentado en dos 

niveles:  el nacional y el departamental, y la segunda, que transfiere 

competencias técnico administrativos a las prefecturas”13.    

 

3.2 Políticas de acción estatal para el cambio   

 

La meta  histórica del proceso de descentralización implementada en Bolivia a 

partir de 1994 con la implementación de las leyes de Participación Popular y 

Descentralización  Administrativa, es para mejorar la calidad de vida de todos 

los habitantes del país.  En base a tres niveles de administración, y dos niveles 

de gobierno, según lo establece la constitución política del estado: uno central y 

otro municipal al cual se le delegan ciertas atribuciones de gasto y recaudación 

asociadas principalmente al sector social (educación, salud, defensorías, 

deportes, cultura, Caminos vecinales micro riego, otros). El nexo  regional  

coordinador entre ambos niveles de gobierno es la prefectura, que es una 

institución  desconcentrada del Poder Ejecutivo  Nacional  cuya responsabilidad 

es articular  y armonizar la implementación de las políticas nacionales 

prioritarias entre los dos niveles de gobierno. En este ámbito, todo el modelo de 

                                                 
13 Bohrt Carlos. LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO BOLIVIANO. La Paz – Bolivia de 2001. Pág. 2 -7 
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descentralización  se lo puede considerar como un instrumento potencial y 

privilegiado  de lucha contra la pobreza, desarrollado  en base a tres pilares 

fundamentales: Equidad, Eficiencia Económica y Participación Ciudadana. La 

nueva estructura gubernamental pone en vigencia formas  inéditas de gestión 

pública y participación ciudadana  a través de una redistribución de recursos, 

una reasignación de funciones fiscales tanto de gasto como de recaudación  y 

una redistribución del poder.  

 

Estos elementos se conjugan y coinciden en subestructuras locales más 

equitativas como tanto desde el punto de vista  de asignación, como de la 

Participación, y consiguientemente en decisiones públicas más transparentes y 

cercanas al ciudadano. El nuevo modelo de  gestión parte de un reconocimiento 

real de la aceptación  tanto de la estructura como de la problemática social 

boliviana.  En este sentido, se define al individuo  destinatario como objeto final 

y actor fundamental de la reforma denominada descentralización. 

 

La descentralización aumento  la representatividad  y la legitimación del Estado 

Boliviano. Se constituye en la respuesta política  a las tensiones  y conflictos 

sociales producidos por la incapacidad del Estado de dar satisfacción a las 

demandas, resolviendo los problemas donde estos se producen, a través de 

representantes más cercanos y elegidos por las bases14. 

 

Las anteriores apreciaciones son aspectos generales del tema de Participación 

Popular y Descentralización Administrativa, que fueron avances muy 

significativos en el manejo de los recursos públicos, tendientes hacia una 

distribución equitativa de estos fondos, que constituyen partes componentes de 

una modernización del Estado Boliviano. Sin embargo, la mayor dificultad que 

ha tropezado el proceso iniciado desde 1994, es la estructura heterogénea de 

                                                 
14 Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. PARTICIPACION POPULAR EN CIFRAS 
VOLUMEN III. Primera edición enero del 2000. 
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los municipios. Cada una presenta diferentes realidades con respecto a la 

vocación productiva, algunas con mayor capacidad de generación de ingresos 

propios para el beneficio colectivo, y los otros no gozan de esas condiciones 

ventajosas. Los más desfavorecidos son del área rural, que se encuentran en el 

sector occidental de Bolivia: La Paz, Oruro y Potosí, considerados como muy 

pobres por las propias características que presentan. 

 

A continuación se ingresa específicamente al tema de deficiencias en la 

distribución de recursos e inversión. Según Plan Operativo Anual de Sica Sica y 

Ayo Ayo, estos municipios tienen dinero para diversos requerimientos, el 

problema serio que se percibe son los resultados muy escasos.  

 

3.2.1 Ley de Participación Popular 

 

Esta ley faculta a los municipios obtener recursos y responsabilidades de 

acuerdo al tamaño de su población. De esta manera, Ayo Ayo en 1994 tenía 

una inversión de Bs 229,414 (Anexo 3), al cabo de 11 años dicha cifra alcanza 

a Bs 3,999,824 durante 2004, observándose un crecimiento muy significativo 

del 1,643%. Tiene presupuestado el gasto corriente de Bs 1,493,793 totalizando 

una suma que alcanza a Bs 5,493,61715 para presente gestión (ver Anexo 13). 

 

Con respecto a la coparticipación tributaria, durante 1994 Ayo Ayo se 

beneficiaba de estos recursos con Bs 226,546 y en 2004 esta cifra llega al 

monto de Bs 3,041,624 (ver Cuadro 3), experimentando una tasa de 

crecimiento muy importante del 1,242.6% al cabo de 11 años. Estos fondos 

considerados de mayor importancia dentro el marco de la Ley de Participación 

Popular, porque sobre ellos descansa el contenido social del proceso iniciado 

desde 1994. La responsabilidad de la administración de dichos recursos 

económicos es competencia propia y exclusiva de los municipios, la decisión de 

                                                 
15 Gobierno Municipal de Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2004. 
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optimización de fondos escasos es una cuestión de la aplicación de principios 

de racionalidad económica. 

 

De igual forma, Sica Sica en 1994 tenía una inversión municipal que alcanzaba 

a Bs 206,969 (ver Anexo 3),  dicha cifra durante el 2004 es Bs 4,920,168 

(Anexo 13), se observa una tasa de crecimiento muy considerable del 2,277% 

al cabo de 11 años. Los gastos corrientes al principio llegaron hasta Bs 31,045, 

finalmente en la gestión actual tiene presupuestado Bs 1,506,967, registrando 

una variación porcentual de 4,754% dentro del periodo analizado. En materia de 

coparticipación tributaria, en 1994 se tenía Bs 202,312, del mismo concepto 

durante 2004 se contabiliza a 4,506,576 (ver  Cuadro 3). 

 

3.2.2 Ley de Descentralización Administrativa 

 

La ley 1654 tiene entre sus objetivos establecer la estructura organizacional del 

poder ejecutivo a nivel departamental, tomando en cuenta  un régimen de 

recursos económicos y financieros departamentales  que permita mejorar y 

fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración publica  en la prestación 

de servicios  a la población. Esta ley  define también la disolución de CODES y 

el procedimiento de transparencia  de su patrimonio  a las prefecturas 

departamentales, las entidades descentralizadas y dependencias 

desconcentradas en cada uno de los departamentos., con una medida de 

reordenamiento de la administración publica departamental y de optimización y 

búsqueda de eficiencia  de recursos financieros  como humanos y físicos, esto 

en procura de llegar al punto de equilibrio del bienestar. 

 

Con la Ley de Descentralización  Administrativa  se trasfieren a las prefecturas 

las siguientes responsabilidades:  
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1) Construcción y mantenimiento de caminos nacionales,   caminos 

vecinales, electrificación  rural e infraestructura de riego y apoyo  a la 

producción. 

2) Conservación y preservación del medio ambiente. 

3) Promoción del turismo. 

4) Programas de asistencia social  

5)  Programas de Fortalecimiento Municipal. 

6) Las actividades de administración, supervisión y control por 

delegación del gobierno central de los recursos humanos y partidas 

presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios 

personales de educación, salud y asistencia social. 

 

Los recursos públicos con los que cuentan las prefecturas  a partir de 1996 son:  

 

1) Las regalías departamentales generadas por concepto de 

hidrocarburos, minería y forestal. 

2) Recursos del fondo compensatorio departamental  a favor de los 

departamentos  que estén por debajo del promedio nacional de 

regalías por habitante, generando una compensación presupuestaria 

anual  realizada por el TGN. 

3) El 25 % de la recaudación efectiva del IEHD, creado a fines de 1994 

por la Ley 1606 (modificaciones a la reforma tributaria). 

4) Asignaciones previstas anualmente del presupuesto de la Nación 

para gasto en servicios personales, educación y asistencia social. 

5) Transferencias extraordinarias del TGN, créditos internos y externos y 

los provenientes de la prestación de servicios. 

 

Con la Descentralización Administrativa se busca reducir las diferencias 

regionales y llegar a los estratos más pobres de la Nación. Para alcanzar estas 

metas, la legislación limita la asignación de recursos tanto de los gobiernos 
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municipales como de las prefecturas., al establecer que estas instancias deben 

destinar 85% de recursos de Coparticipación Tributaria y de las provenientes de 

regalías al fondo compensatorio departamental y a la Coparticipación del IEHD 

y a la formación de capital, el   restante 15 % al  gasto corriente. 

 

Se observan cambios muy importantes  en la inversión pública por el nivel de 

gobierno, con aumento importante de ejecución de esta a nivel departamental y 

municipal que, a partir de 1996 supera el 50% de la inversión publica total, 

partiendo de 20%, anteriores  a la Participación Popular y Descentralización 

Administrativa. Así gran parte de la responsabilidad sobre  el gasto social recae 

actualmente sobre las Prefecturas  y Municipios.  

 

A pesar de los avances alcanzados, se debe reconocer que existen  costos 

iniciales y dificultades para ejecutar eficazmente los presupuestos  asignados, 

debido a las debilidades institucionales. La necesidad de revertir  la 

descentralización  del Servicio Nacional de Caminos (SNC) es un ejemplo los 

problemas enfrentados  en la ejecución  de los proyectos  de infraestructura  y 

sociales. En este sentido, pese a los años transcurridos, todavía es necesario 

que el Gobierno Central promueva  programas de capacitación y asistencia 

técnica  para que las instancias  descentralizadas utilicen eficazmente sus  

mayores ingresos asignándolos a formación de capital humano salud, 

educación, saneamiento básico e infraestructura física16. 

 

Los gobiernos municipales de Sica Sica y Ayo Ayo son beneficiarios directos de 

la Descentralización Administrativa, porque percibieron recursos y asistencia 

técnica por este concepto, los cuales favorecieron de alguna manera, sin 

desmerecer  los efectos positivos que generaron, hay avances en la distribución 

de fondos económicos por derecho que corresponde a cada ciudadano. 

                                                 
16 Elvis Ojeda Calluni.  BOLIVIA: ENTRE LA ECONOMIA DE MERCADO Y EL ESTADO SOCIAL. Fondo Editorial de 
los Diputados. La Paz – Bolivia, agosto de 2002.  
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3.3 Fuente  y distribución de recursos económicos municipales 

 

Según la Ley de Participación Popular, la principal fuente de recursos proviene 

del Tesoro General de la Nación por concepto de Coparticipación Tributaria. 

Según la Constitución Política del Estado Art. 146, los ingresos del Estado se 

establecen con la siguiente clasificación:  

 

A) SON INGRESOS NACIONALES: 

1. El impuesto al Valor Agregado (IVA) 

2. El régimen complementario del IVA (RC – IVA) 

3. El impuesto a la renta presunta de empresas (IRPE) 

4. el impuesto a las transacciones (IT) 

5. el impuesto a los consumos específicos (ICE) 

6. el Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 

7. el impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Sucesiones) 

8. el impuesto a las salidas al exterior  

 

B) SON INGRESOS DEPARTAMENTALES: 

1. Las regalías asignadas por ley 

 

C) SON INGRESOS MUNICIPALES: 

1. El impuesto a la renta presunta de propiedades de bienes que 

comprende: impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, 

vehículos automotores, impuesto a la transferencia de inmuebles. 

2. El impuesto a la propiedad rural (IRPPB) 

3. El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB) 

4. El impuestos a los aeronaves y motonaves 

5. Patentes e impuestos establecidos por ordenanza municipal17. 

 

                                                 
17 Ley 1551 de 20 de abril de 1994. PARTICIPACION POPULAR. ARTICULO 190. 
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De la recaudación efectiva de las rentas nacionales definidas en el Art. 19, de la 

presente Ley, el 20% será destinado a los Gobiernos Municipales, un 5% a las 

Universidades Públicas18, el restante 75% para el Gobierno Central. 

 

La Coparticipación Tributaria, se distribuye entre las municipalidades en función 

al número de habitantes de cada jurisdicción municipal19. Es abonada por el 

Tesoro General de la Nación a través del sistema bancario, en aquellos 

municipios cuya población sea mayor a 5.000 habitantes. La población mínima 

de 5.000 habitantes deberá conformar mancomunidades para poder acceder a 

los mismos a través de la cuenta de la mancomunidad20.  

 

Para disponer de los recursos de Coparticipación Tributaria, los  gobiernos 

municipales deben elaborar su Plan Operativo Anual (POA)21 y el presupuesto 

de gestión. Con dichos fondos, los gobiernos municipales deberán asignar a 

inversiones públicas por lo menos el 85% para la Participación Popular, y el 

restante 15% en gastos corrientes22. 

 

Para efectos de una comprensión exacta, ha sido posible elaborar el Cuadro 1 

para mostrar en detalle la fuente y distribución de recursos municipales de Sica 

Sica y Ayo Ayo. En la primera columna siguiendo el orden de importancia es 

encabezado por Coparticipación Tributaria, le sigue ingresos propios, HIPC, etc. 

Por el lado de destinos se tienen los gastos corrientes, entre ellos se destaca 

servicios personales, no personales, materiales y suministros, otros 

erogaciones; la partida más importante corresponde a inversiones entre las 

cuales se encuentra el sector agropecuario, industria y turismo, transportes y 

caminos, comunicaciones, energía y alumbrado público, etc. 

 

                                                 
18 Ley 1551 de 20 de abril de 1994. PARTICIPACION POPULAR. ARTICULO 20 
19 Ibíd. 17 ARTICULO 21 
20 Ibíd. 17 ARTICULO 22 
21 Ibíd. 17 ARTICULO 23 
22 Ibíd. 17 ARTICULO 24. 
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Para determinar los montos que corresponden a cada componente del cuadro 

siguiente, se elaboran los resúmenes de POAs para cada municipio, con el fin 

de establecer las cifras exactas, las cuales permiten un análisis objetivo del 

destino de los recursos correspondientes. En tal virtud, se cuenta con la 

información ordenada y sistemática en el siguiente punto. 

 

CUADRO 1 
SICA SICA Y AYO AYO: FUENTE Y DISTRIBUCION DE RECURSOS 

(Expresado en Bolivianos) 

FUENTES Montos DESTINOS Montos 

 
§ Coparticipación tributaria 
§ Ingresos propios municipales 
§ Fondo de inversión social (FIS) 
§ Recursos del PDCR-II 
§ Prefectura de La Paz 
§ Fondo productivo social (FPS) 
§ Recursos del FNDR 
§ Recursos del HIPC II 
§ Recursos del saldo anterior 
§ SBS – SUMI 
§ Otros fuentes 
 

 

 
GASTOS CORRIENTES 
§ Servicios personales 
§ Servicios no personales 
§ Materiales y suministros 
§ Otros gastos 
 
GASTOS DE INVERSION 
§ Agropecuario 
§ Industria y turismo 
§ Transportes y caminos 
§ Comunicaciones 
§ Energía y alumbrado publico 
§ Recursos hídricos 
§ Salud 
§ Educación y deportes 
§ Saneamiento básico 
§ Infraestructura urbano – rural 
§ Multisectorial 
§ Desarrollo del medio ambiente 
§ Políticas de genero 
§ Fortalecimiento municipal 
§ Preinversión 

  
TOTALES    

 FUENTE: Elaboración propia según el formato de las POAs  

 

 

3.3.1 Plan Operativo Anuales (POAs) 

 

Para el gobierno municipal de Ayo Ayo, en cuanto a la ejecución de POAs en 

los últimos seis años, no hubo una ejecución presupuestaria adecuada, 

llegando a un 60%, por los cambios continuos de alcaldes y consejo, que no 

han permitido la continuidad de los trabajos iniciados, dejando muchos vacíos 

en la ejecución presupuestaria. A esto se suma el congelamiento de la cuenta 
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bancaria durante el año 2003 que habría inmovilizado cualquier tipo de tarea 

emprendido. Por ultimo ha sufrido la reducción del HIPC II provenientes del 

TGN para la gestión 2004 agravando aun más la situación23.  Similar 

comportamiento tuvo Sica Sica en desmedro de los recursos que le 

corresponde restando la dinámica de los avances gestionados en beneficio de 

las comunidades que componen. 

 

El Cuadro 2, presenta el resumen de la distribución de recursos económicos 

municipales por participación popular durante 1994 – 2004. El total general de 

fondos percibidos alcanza a Bs 86,213,742 al cabo de 11 años; de los cuales, 

87% se invierte el restante 13% es destinado al gasto corriente (ver Cuadro 2). 

 

CUADRO 2 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  
(Expresado en bolivianos corrientes) 

Años 
Sica Sica Ayo Ayo TOTAL GENERAL 

Inversión Gasto 
Corriente Inversión Gasto 

Corriente Inversión Gasto 
Corriente POAs 

1994 206.969 31.045 229.414 34.412 436.383 65.457 501.840 
1995 2.857.361 371.457 319.244 51.079 3.176.605 422.536 3.599.141 
1996 2.935.238 352.229 452.787 63.390 3.388.025 415.619 3.803.644 
1997 4.187.528 535.105 2.571.226 155.778 6.758.754 690.883 7.449.637 
1998 3.224.937 536.555 1.455.072 199.987 4.680.009 736.542 5.416.551 
1999 5.175.805 601.678 1.455.072 199.987 6.630.877 801.665 7.432.542 
2000 4.225.332 798.588 3.033.951 191.616 7.259.283 990.204 8.249.488 
2001 5.515.955 881.815 3.364.516 212.524 8.880.471 1.094.339 9.974.810 
2002 9.866.741 969.238 3.816.098 333.490 13.682.839 1.302.728 14.985.567 
2003 6.505.469 1.235.803 4.686.452 452.047 11.191.921 1.687.850 12.879.771 
2004 4.920.168 1.506.967 3.999.824 1.493.793 8.919.992 3.000.760 11.920.752 

TOTALES 49.621.503 7.820.480 25.383.656 3.388.104 75.005.159 11.208.583 86.213.742 
En % 58 9 29 4 87 13 100 

 FUENTE: Elaboración propia con POAs de Sica Sica y Ayo Ayo periodo 1994 – 2004, Anexos 3 - 13 

 

El municipio de Sica Sica invierte el 58% del total de recursos asignados, 

realizando gastos corrientes el 9%. En cambio, Ayo Ayo tiene menor 

proporción, solamente le corresponde el 29 y 4% en el mismo orden (ver 

Cuadro 2). Con respecto a la evolución por gestiones, el POA presupuestado 

para 1994 era Bs 501,840, dicha cifra en 2004 llega a Bs 11,920,752, 

                                                 
23 Gobierno Municipal de Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIO 2004.  
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registrando una tasa de crecimiento del 2,275%, un cambio positivo 

aparentemente impresionante que  ha experimentado el comportamiento de los 

fondos económicos comprometidos para ambos municipios estudiados.               

 

Según el Grafico 1, el comportamiento de inversión pública municipal para Sica 

Sica tiene tendencia muy creciente hasta antes de 2002 alcanzando la cifra más 

alta Bs 9,866,74 en dicha gestión, pero en 2003 y 2004 los recursos 

comprometidos cayeron estrepitosamente. En cambio, los gastos corrientes 

muestran una evolución positiva constante sin mayores fluctuaciones. 

 

GRAFICO 1 
EVOLUCION DEL POA DE SICA SICA Y AYO AYO
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    FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro 2 

 

En cambio, la inversión municipal de Ayo Ayo ha mostrado un comportamiento 

positivo relativamente estable, experimentando leves descensos  durante 1998 

y 2004.  El gasto corriente crece lentamente, solo en 2004 ha presentado un 

aumento significativo (ver Grafico 1). La característica esencial de la evolución 

de recursos por participación popular, en los años  2003 y 2004 las inversiones 
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sufrieron recorte de fondos, debido fundamentalmente a la deficiente gestión 

administrativa y se perjudicaron seriamente con el congelamiento de cuentas. 

 

GRAFICO 2 
SICA SICA Y AYO AYO: INVERSION POR SECTORES

 GESTION 1994 - 2004
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   FUENTE: Elaboración propia según datos del Anexo 14. 

 

 

Al examinar el Grafico 2, del total presupuesto de inversiones realizadas por 

ambos municipios entre 1994 – 2004, los recursos se distribuyen de la siguiente 

forma: el 24.52% es destinado para sector educación y deportes; seguido por 

transportes y caminos, energía y alumbrado público con 12%; el 11.01% es 

para urbanismo e infraestructura; agropecuario tiene 9%; un 8.87% corresponde 

a salud, 7.70% tiene saneamiento básico, 5% pertenece al fortalecimiento 

municipal y el restante 9.9% son otros. 

 

Según las cifras examinadas, los gobiernos municipales estudiados asignan 

mayor importancia al sector educación y deportes en materia de inversiones. 
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Esta lógica es admisible hasta cierto punto, pero no se debe olvidar el orden de 

prioridades que deben seguir dichos componentes. En este caso, el 

agropecuario necesita ser fortalecido con mayor responsabilidad porque las 

comunidades locales predominantemente desarrollan esta actividad. Hay otros 

recursos naturales y potencialidades turísticas, ellos no reciben una atención 

preferencial para su reactivación e incorporarse al mercado. 

 

3.3.2 Fuentes de financiamiento 

 

Se refiere básicamente a fuente de recursos para financiar POAs, que se 

distribuyen entre presupuesto de gastos corrientes e inversión por sectores. El 

Cuadro 3, presenta el resumen de fondos económicos por diversos orígenes 

desde coparticipación tributaria, SBS – SUMI y otros durante 1994 – 2004 años. 

 

 

CUADRO 3 
FUENTES DE RECURSOS MUNICIPALES 

(En Bolivianos Corrientes) 

M FUENTES Años 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

S
ic

a 
S

ic
a 

Coparticip. 202.312 2.658.774 2.794.346 2.990.698 3.427.038 3.891.184 3.781.467 4.114.973 3.996.857 4.153.380 4.506.576 
I. propios 35.702 570.044 493.120 50.000 50.000 60.000 500.000 143.000 93.000 85.000 30.000 
FIS 0 0 0 884.898 0 0 0 0 0 0 0 
PDCR-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prefectura 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 
FPS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.502.835 0 0 
FNDR 0 0 0 256.289 0 0 0 0 0 0 0 
HIPC II 0 0 0 0 0 0 0 0 2.638.515 2.475.916 1.723.763 
Saldo anterior 0 0 0 120.371 90.000 1.676.299 342.453 439.798 0 111.077 166.796 
SBS - SUMI 0 0 0 0 0 0 0 77.711 0 0 0 
Otros 0 0 0 420.377 194.454 150.000 400.000 122.288 1.604.771 915.900 0 

Sub. Total 238.014 3.228.818 3.287.466 4.722.633 3.761.492 5.777.483 5.023.920 6.397.770 10.835.979 7.741.272 6.427.135 
                        

A
yo

 A
yo

 

Coparticip. 226.546 310.049 438.118 978.522 1.120.083 1.273.150 1.235.178 1.374.717 1.310.360 1.081.168 3.041.624 
I. propios 37.280 60.273 78.060 20.000 71.056 379.809 15.850 23.600 23.600 0 20.000 
FIS 0 0 0 115.804 0 0 727.464 833.606 0 0 0 
PDCR-II 0 0 0 0 0 0 246.000 143.646 0 0 0 
Prefectura 0 0 0 392.250 0 0 470.476 0 0 0 0 
FPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.806.848 0 
FNDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HIPC II 0 0 0 0 0 0 0 0 781.291 727.018 1.000.770 
Saldo anterior 0 0 0 312.956 119.880 2.100 1.703 0 0 214.046 0 
SBS - SUMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.379 0 
Otros 0 0 0 907.472 344.040 0 528.897 1.201.471 2.034.337 261.040 1.431.223 

Sub. Total 263.826 370.323 516.178 2.727.004 1.655.059 1.655.059 3.225.567 3.577.040 4.149.588 5.138.499 5.493.617 
TOTAL 501.840 3.599.141 3.803.644 7.449.637 5.416.551 7.432.542 8.249.488 9.974.810 14.985.567 12.879.771 11.920.752 

FUENTE: Elaboración propia según datos del Anexo 15. 
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3.3.2.1 Recursos de coparticipación tributaria 

 

Al observar el Cuadro 3, se percibe notoriamente que la principal fuente de 

recursos municipales es por coparticipación tributaria. Dichos fondos son 

abonados por el Tesoro General de la Nación en cumplimiento a la ley de 

participación popular, iniciado desde 1994. La normativa faculta a gobiernos 

municipales asignar por lo menos el 85% a gastos de inversión, el restante 15% 

para servicios personales y otros rubros correspondientes. 

 

GRAFICO 3 
SICA SICA Y AYO AYO: FUENTE DE RECURSOS MUNICIPALES 

GESTION 1994 - 2004
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     FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro 3. 

 

 

Del total de recursos presupuestados para Sica Sica y Ayo Ayo entre 1994 – 

2004, el 56.73% proviene de coparticipación tributaria, el restante 43.27% 

corresponde a otros fuentes (ver Grafico 3). 
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3.3.2.2 Ingresos propios municipales 

 

Los ingresos propios  en los gobiernos municipales comprenden los recursos 

financieros que son percibidos de manera recurrente por sus propios sistemas 

de recaudación, tienen su origen en el cobro de tributos que son dominio 

exclusivo municipal, la prestación de servicios, usufructo de bienes que son de 

su propiedad, contribuciones y otros. 

 

Son ingresos municipales: 

 

§ El impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes que 

comprende: impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, 

vehículos automotores, impuesto a la transferencia de inmuebles y 

vehículos. 

§ El impuesto a la propiedad rural (IRPPB) 

§ El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB) 

§ El impuestos a los aeronaves y motonaves 

§ Las patentes e impuestos establecidos por ordenanza municipal24. 

 

En aplicación estricta de la normativa, los ingresos propios municipales 

financiaron el 3.29% del total de los recursos programados para Sica Sica y Ayo 

Ayo durante la gestión 1994 – 2004 equivalente a 11 años (ver Grafico 3). Esta 

cifra es una prueba contundente de muy poca capacidad recaudadora de 

tributos en ambos gobiernos, también es una señal del ausencia de proyectos 

productivos para generar ingresos e impuestos inclusive empleo. Esta situación 

precaria, nunca permite hacia una autosuficiencia relativa considerable; por el 

contrario, conduce a la dependencia y mendicidad de otros recursos. 

 

 

                                                 
24 Ley 1551 de 20 de abril de 1994. PARTICIPACION POPULAR. ARTICULO 190. 
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3.3.2.3 Recursos del FIS 

 

Con el propósito de amortiguar los graves efectos del ajuste en los grupos más 

vulnerables se creó, en 1985, el Fondo Social de Emergencia (FSE). En sus 

inicios, fue constituido sólo para hacer frente a la desocupación generada por el 

programa de estabilización, pero, con el tiempo, amplió su cobertura a otras 

áreas sociales (saneamiento urbano, salud, etc.). 

 

En 1989, el FSE fue reemplazando por el Fondo de Inversión Social (FIS) 

orientado, esencialmente, al financiamiento de infraestructura en servicios de 

salud, educación y saneamiento básico y al financiamiento de proyectos en el 

rubro de desarrollo institucional. Elaboró subprogramas en educación primaria y 

en centros integrales; en educación no formal, apoyó programas de internados 

rurales, capacitación de mujeres y capacitación productiva. En salud, financió la 

construcción de centros de salud. En saneamiento básico, apoyó la captación y 

distribución de agua potable, la construcción de mecanismos para la disposición 

de deshechos sólidos25. 

 

Para el caso especifico del estudio, Sica Sica en 1997 se beneficia con 884.898 

Bs que son recursos provenientes del FIS. En cambio, Ayo Ayo obtuvo 

1.676.874 en varias gestiones; sumando para ambos 2.561.772 Bs entre 1994 – 

2004 (ver Cuadro 3), que representa el 2.97% del total presupuestado (según 

Grafico 3). El desempeño de esta cooperación es destacable por cuanto apoyó 

con gran acierto a sectores más necesitados, en este caso el rural. 

 

 

 

 

                                                 
25 Rolando Morales Anaya. BOLIVIA: POLITICA ECONOMICA, GEOGRAFIA Y POBREZA. Universidad Andina Simón 
Bolívar. La Paz – Bolivia, primera edición, junio de 2000. 
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3.3.2.4 Recursos del PDCR – II 

 

El gobierno municipal de Sica Sica no percibe recursos por este concepto 

durante el periodo estudiado, debido a la falta de presentación de proyectos 

requeridos por dicha instancia. En cambio, Ayo Ayo se beneficia con 389.646 

Bs., lo que representa un 0.45% del total, siendo una cifra sumamente reducida. 

 

3.3.2.5 Recursos de la Prefectura 

 

De la naturaleza, designación y atribuciones del Prefecto, en el régimen de 

descentralización administrativa, tiene las siguientes atribuciones además de 

las establecidas en la constitución política del Estado: 

 

Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión publica en el marco del 

plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y al régimen económico y financiero de la 

presente ley, en las áreas de: 

 

· Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios 

y aquellos concurrentes con los gobiernos municipales. 

· Electrificación rural 

· Infraestructura de riego y apoyo a la producción. 

· Investigación y extensión técnico – científica. 

· Conservación y preservación del medio ambiente. 

· Promoción del turismo 

· Programa de asistencia social 

· Programas de fortalecimiento municipal 

· Otros concurrentes con los gobiernos municipales26. 

                                                 
26 Según DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Ley No 1654 de 28 de julio de 1995. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
51

Según el balance realizado durante la gestión 1994 – 2004, Sica Sica se 

beneficia con 1.500.000 Bs que son recursos de la Prefectura del departamento 

La Paz; Ayo Ayo, solamente tiene 862.726 Bs, ambos alcanzan la suma 

2.362.726 equivalente al 2.74% del total presupuestado (según Grafico 3). 

 

3.3.2.6 Recursos del FPS 

 

Se constituye el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) como 

una entidad de Derecho Público, sobre la estructura del Ex-Fondo de Inversión 

Social, de fomento y sin fines de lucro, descentralizada, bajo la tuición de la 

Presidencia de la República, competencia de ámbito nacional, con operaciones 

desconcertadas para lo cual contara con Oficinas Departamentales. Tendrá 

personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, técnica y 

financiera, patrimonio propio y duración definida. Su funcionamiento se rige por 

la presente ley, de Administración y Control Gubernamental y los Decretos que 

reglamentan sus operaciones. Contara con un Directo Ejecutivo como máxima 

autoridad ejecutiva, quien dependerá y reportara al Directorio Único de los 

Fondos (DUF). 

 

El FPS tiene la misión de contribuir a la implementación de las acciones 

destinadas a la reducción de la pobrezas y estimular el desarrollo institucional 

municipal a través de operaciones exclusivas de transferencias no 

reembolsables, mediante financiamiento a inversiones y estudios, de 

responsabilidad municipal en el marco de la Política de Compensación, descrita 

en el Articulo 17º de la presente ley. 

 

El FPS asignara recursos a todas las municipalidades del país tomando como 

referencia la formula descrita en el Artículo 112 de la presente ley. 
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El municipio de Sica Sica una sola vez recibió los recursos del FPS monto que 

asciende a 2.502.835 Bs; Ayo Ayo se beneficia con 2.806.848, ambos suman 

5.309.683 Bs equivalente al 6.16% del total presupuestado (ver Grafico 3). 

 

3.3.2.7 Recursos del FNDR 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se encuentra apoyando a 

programas de fortalecimiento del sector productivo y social del área rural. En 

cumplimiento de los propósitos definidos por dicha instancia correspondiente, el 

gobierno municipal de Sica Sica percibió 256.289 Bs. por concepto de esta 

transferencia de recursos en el marco de cooperación interinstitucional, dicha 

cifra apenas llega a 0.30% en el total presupuestado. 

 

3.3.2.8 Recursos del HIPC II 

 

Con la inyección de recursos provenientes del alivio (HIPC I y II), el gobierno    

deberá enfrentar  el desafío de reducir el índice de pobreza hasta el año 2006, 

lo que implica  que el país debería administrarse adecuadamente los montos 

disponibles con la finalidad de generar impactos positivos en los niveles de 

crecimiento. En este sentido, para el periodo 2001-2006, la Estrategia Boliviana  

de Reducción de la pobreza (EBRP), pretende realizar una inversión de hasta 

5.000 millones de dólares para incrementar  el empleo e ingreso de importantes 

sectores marginados, a fin de promover la integración y participación social27. 

 

Según el Cuadro 3, Sica Sica percibe 6.838.194 Bs. durante últimos tres años 

2002 – 2004; de igual modo Ayo Ayo fue beneficiado con 2.509.079 Bs. La 

suma de ambos representa el 10.84% en relación al total (ver Grafico 3). 

 

 

                                                 
27 Ley del DIALOGO 2000. 
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3.3.2.9 Recursos del saldo anterior 

 

Se refiere a los recursos programados de la anterior gestión que no fueron 

ejecutados en su totalidad, se debe a la incapacidad administrativa de emplear 

todos los fondos comprometidos. En este caso, los municipios acumularon una 

cifra considerable de 3.597.478 Bs. equivalente al 4.17% del total 

presupuestado correspondiente a la gestión 1994 – 2004 años (ver Grafico 3).  

 

3.3.2.10 Recursos para SBS – SUMI 

 

El  D.S. 24303, del 24 de mayo de 1996, que crea el Seguro de Maternidad y 

Niñez28, otorgando atención gratuita a las mujeres gestantes y niños menores 

de cinco años. Para su efectividad los Municipios debían suscribir  Convenio de 

Adscripción entre el Gobierno Municipal y la Secretaría Departamental de 

Desarrollo Humano, a través de la Dirección Departamental de Salud. 

 

Este seguro tiene la siguiente estructura de financiamiento: Recursos del 

Municipio Fondos Locales Compensatorios de salud equivalentes al 6.4% del 

85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinado a Inversión Publica. 

 

Los gobiernos municipales de Sica Sica y Ayo Ayo apenas consiguieron el 

0.15% dentro de su presupuesto por SBS – SUMI (ver Grafico 3). Este 

comportamiento muestra el descuido del sector salud.  

 

3.3.2.11 Otros recursos (FDC, ONGs, UNICEF, DIFEM) 

 

El rubro de otros recursos proviene de Fondo de Desarrollo Campesino, ONGs, 

UNICEF, DIFEM, Donaciones, etc. Es destacable por los montos importantes 

                                                 
28 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, MANUAL PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS para 
gobiernos municipales. La Paz Bolivia 1998,  Pág. 45. 
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que ha transferido desde el inicio de participación popular entre 1994 – 2004. 

En tal virtud, Sica Sica y Ayo Ayo percibieron el 12.20% del presupuesto total 

durante la gestión analizada (ver Grafico 3). 

 

Por consiguiente, la fuente de recursos municipales mas representativo esta 

coparticipación tributaria con 56.73%, seguido por otros 12.20%, HIPC II 

10.84% y FPS 6.16%, el restante son de menor importancia (ver Grafico 3). 

 

3.4 Políticas de proyectos productivos 

 

Es imprescindible conocer primero la vocación productiva de ambos municipios, 

con el propósito de establecer los proyectos enmarcados en esta actividad 

agraria. Una vez descrito las características de la economía campesina local, es 

posible determinar la existencia de políticas productivas de transformación del 

agro, que puede integrar y unificar sucesivamente a pequeños productores. 

 

v Vocación productiva de Sica Sica 

 

Por sus características agroclimáticas típicas del altiplano, la 

producción agrícola es básicamente destinada a la seguridad 

alimentaria, con cultivos de papa, oca, cebolla, quinua, alfalfa, cebada y 

otros cultivos forrajeros, que le permiten alimentar a su ganado, tanto 

vacuno como ovino, producción que le otorga mayores réditos 

económicos a los campesinos. Asimismo, crían camélidos, 

especialmente en las alturas y la cabecera del valle. La producción de 

leche y sus derivados, posibilitan ingresos complementarios para los 

pobladores. La artesanía textil es otra actividad económica practicada, 

aunque desarrollada en menor proporción, con tejidos como ponchos, 

frazadas, etc. La feria en Lahuachaca de ganadería, los martes, y 

agrícola comercial en general, los días miércoles, permite a los 
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productores comercializar rápidamente sus productos, que son 

trasladados posteriormente a los mercados mayores29. 

 

v Vocación productiva de Ayo Ayo 

 

Por su vocación productiva, pueden identificarse en el municipio dos 

áreas económicas: una principalmente agrícola, y otra ganadera. Los 

productos agrícolas de mayor relevancia son la papa, quinua y 

hortalizas, mientras que la leche, el queso y la carne son los principales 

productos ganaderos, actividades complementarias con los cultivos de 

forraje. El queso, la tunta y el chuño son los productos de 

transformación más importantes, los cuales se producen a nivel 

familiar; asimismo, existen productores especializados en la 

elaboración de quesos, que adquieren la leche para tal cometido, rubro 

en el cual participa también la empresa transnacional PIL Andina.  

 

La existencia de recursos hídricos favorece al consumo humano, 

animal y principalmente, para riego, con lo cual se obtienen buenos 

rendimientos, especialmente de papa, producto que es utilizado para 

su transformación en tunta y chuño y su posterior comercialización; 

además de la producción de hortalizas, que es otra actividad agrícola 

con buenos rendimientos, con cultivos tales como cebolla, zanahoria y 

otros, tanto a campo abierto como en invernaderos. Es significativa la 

producción de leche, la misma que es comercializada para su 

transformación en queso. 

 

Asimismo, el aspecto turístico es importante, en tanto el municipio 

constituye un lugar histórico por excelencia, cuna de indígenas 

                                                 
29 INE – COSUDE. ATLAS ESTADISTICO DE MUNICIPIOS DE BOLIVIA. La Paz – Bolivia  de 1999. Pág. 252. 
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revolucionarios como Julián Apaza (Tupac Katari), asiento de templos 

coloniales y testigo de acontecimientos históricos para el país30.  

 

v Políticas de proyectos productivos en Sica Sica 

 

Bajo este marco, el gobierno municipal ha priorizado la ejecución de 

programas de mejoramiento y recuperación de suelos agrícolas, 

mejoramiento de semillas, diversificación de cultivos, programas de 

mejoramiento lechero, sanidad animal, apoyo a la transformación de 

productos pecuarios, a la comercialización organizada de productos, 

fomento a la diversificación, creación de rutas y recorridos turísticos, 

así como la ampliación y optimización de servicios básicos, para un 

mejoramiento aprovechamiento de las vocaciones agrícolas, ganaderas 

y turísticas anteriormente identificadas31. 

 

v Políticas de proyectos productivos en Ayo Ayo 

 

Bajo este marco, el gobierno municipal ha resuelto promover 

actividades en apoyo, primero, a la ganadería, de la cual se obtiene 

carne y leche vacuna; segundo, a la producción de cultivos como la 

papa y su transformación en tunta y chuño; y promover el turismo, a 

través del cuidado y conservación de los lugares histórico – culturales, 

las aguas termales, mejorando para ello la infraestructura de servicios 

como los de Collana y el Tholar. 

 

Dentro de esa perspectiva, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

prevé el mejoramiento del manejo, alimentación y el control sanitario 

del ganado, priorizando la construcción de qhotañas y bebederos para 

                                                 
30 INE – COSUDE. ATLAS ESTADISTICO DE MUNICIPIOS DE BOLIVIA. La Paz – Bolivia  de 1999. Pág. 254. 
31 INE – COSUDE. ATLAS ESTADISTICO DE MUNICIPIOS DE BOLIVIA. La Paz – Bolivia  de 1999. Pág. 252. 
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los mismos; la conservación de suelos, con apoyo de instituciones 

privadas  para la producción de forrajes; además de brindar apoyo con 

asistencia técnica a las mujeres para la crianza de ganado ovino. 

Existen, asimismo, subprogramas agrícolas destinados al apoyo a la 

producción de forrajes y hortalizas, con énfasis en la asistencia técnica 

para el desarrollo de prácticas de conservación de suelos, rotación y 

diversificación de cultivos. Las organizaciones que promueven el 

desarrollo local han priorizado el aprovechamiento de fuentes de agua 

para canalización y construcción de estanques y atajados, 

complementado esta actividad con un intenso proceso de educación y 

practicas para control de plagas32. 

 

3.5 Factores adversos a la optimización de recursos escasos 

 

Se refiere al conjunto de obstáculos y dificultades que enfrentan los gobiernos 

municipales en sus gestiones administrativas. Entre los más dificultosos son: 

 

3.5.1 Burocracia y deficiencias administrativas 

 

El consejo municipal desempeña uno de los roles más importantes en el 

proceso de desarrollo municipal, debido a que es una instancia deliberativa, 

pluralista y de representación de la población (Ver Organigrama 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 INE – COSUDE. ATLAS ESTADISTICO DE MUNICIPIOS DE BOLIVIA. La Paz – Bolivia  de 1999. Pág. 254. 
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ORGANIGRAMA 1 
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE AYO AYO 
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de su jurisdicción y competencia. Desde el ámbito municipal, el consejo es el 

depositario del mandato delegado por la sociedad, es la instancia representativa 

política y social que goza de legalidad y legitimidad de acuerdo al ordenamiento 

jurídico del país. 
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Los concejales están en la obligación de saber que el consejo es un órgano 

colegiado de representación política, fiscalización y legislación. Como lo señala 

la Ley de Municipalidades en su Art. 120. 

 

En las actuales estructuras administrativas del consejo municipal, ocurre lo 

contrario del mandato que ellos asumieron al ser electos en sus secciones, 

sobre todo en Sica Sica y Ayo Ayo; por lo general, existe una total 

desorganización dentro de sus entes deliberantes. Es perceptible el problema 

del individualismo, electoralización permanente, ausentismo, peleas internas, 

oficialismo y oposición. 

 

ORGANIGRAMA 2 
DESORGANIZACION DEL CONSEJO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Organigrama 2, se afirma que el consejo municipal no esta 

desarrollando el rol que le corresponde desempeñar; por el contrario, 

obstaculiza la optimización de recursos, dificultando la realización oportuna de 

proyectos presentados previamente para cada comunidad. Sin embargo, el 

verdadero rol del concejo municipal no ha sido comprendido ni desarrollado 

completamente, los cuales mantienen la vieja visión de un Estado asistencial y 

paternalista. Por tanto, un concejo de participación limitada, incluso 

prebendalista. Así en respuesta a las nuevas exigencias de la sociedad 

municipal y a nuevas transformaciones en respuesta a la dinámica de cambios. 
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De acuerdo a las nuevas exigencias provenientes del conjunto de sociedad civil 

del municipio de Sica Sica y Ayo Ayo, el concejo municipal debe cumplir sus 

deberes esencialmente como las siguientes: 

 

· Tomar nuevas características, diferentes a las tradicionales 

· Gobernar el municipio, conjuntamente con el ejecutivo municipal 

· Representar políticamente a las secciones municipales 

· Ser un órgano de servicio a la ciudadanía que representa y facilitar 

la participación popular 

· Articular la municipalidad con otros poderes del Estado 

· Fijar políticas de desarrollo económico y conducir al municipio hacia 

un desarrollo productivo a partir de sus potencialidades y riquezas 

no utilizadas hasta el presente, entre ellos el sector agropecuario, 

turismo, artesanía, comercialización de leche, etc. 

 

Una vez electos los concejales después de haber participado en elección 

municipal, es ahí donde comienza el verdadero caos de desorganización dentro 

del concejo. En el marco de lo que establece la Ley de Municipalidades, se 

instalan las primeras sesiones preliminares para la elección del alcalde, en 

donde los candidatos con mayor votación son los que entran en pugna para ser 

elegidos alcalde. Si bien uno accede a esta instancia, mediante acuerdos 

políticos llega a conformar una coalición sin tomar en cuenta los programas de 

gobierno que ofrecieron en sus campañas pre-electorales, más al contrario, 

solamente prima en esta situación, intereses personales o partidarios. 

 

 Esto no termina ahí, a finales de cada gestión administrativa del ejecutivo 

municipal, empieza la incertidumbre porque de acuerdo a la Ley de 

Municipalidades, el alcalde, conforme al párrafo VI del artículo 200 de la 

Constitución Política del Estado, podrá ser removido del cargo mediante voto 

constructivo de censura. 
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La censura constructiva produce la remoción del alcalde. Los procesos de 

responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal se sujetaran a lo previsto 

por la Ley 1178 y sus reglamentos. Es lo que señala la ley, pero en la mayoría 

de los casos hay otro tipo de intereses, si el ejecutivo es sometido al voto 

constructivo de censura por supuestos actos irregulares de administración o 

que el concejo municipal haya perdido la confianza del alcalde, ocurre que esta 

situación de censura se lleva mas por intereses partidarios que por hechos de 

una mala gestión, mas propiamente por intereses personales y prebendas. 

 

3.5.2 Gestión municipal 

 

La duplicidad de cargos existentes en el municipio Ayo Ayo, dos alcaldes y dos 

instancias de concejo durante la gestión 2003, no ha permitido un buen 

funcionamiento administrativo del ente municipal, generando una inestabilidad 

que no fueron propicios para la consecución de objetivos, metas y proyectos 

programados; además, se provocó confusión en la población y en las 

instituciones públicas y financieras con relación al funcionamiento del gobierno 

municipal correspondiente33. 

 

A pesar de que el municipio poseía un organigrama institucional, reconocido por 

las leyes, el congelamiento de las cuentas bancarias, como los problemas 

internos del gobierno municipal, no permitieron la continuidad del personal. 

 

Por otro lado, la cantidad de recursos que percibe el municipio tampoco le 

permite contar con personal profesional calificado, lo que hace difícil el 

seguimiento y evaluación de los proyectos iniciados. Por lo que en esta gestión, 

el ejecutivo debe institucionalizar los cargos y llenar las acefalías existentes con 

                                                 
33 Gobierno Municipal de Ayo Ayo, tercera sección Provincia Aroma. PLAN OPERATIVO ANUAL, Gestión 2004. 
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personal idóneo y capacitado que permita una adecuada elaboración, ejecución 

y evaluación de planes, proyectos y programas34. 

 

3.5.3 Inestabilidad política e ingobernabilidad 

 

La lucha de poderes generado dentro del gobierno municipal, fue provocado por 

impases dentro del concejo y comité de vigilancia como de la población en 

general al tomar acciones de parcialización con uno y otro grupo de poder, a los 

que también se prestó el comité de vigilancia; generando en la sociedad civil 

movimientos comunitarios de protesta y desinformación respecto al rol 

importante de vigilancia y control social que tendría que jugar éste35. 

 

La inestabilidad política e ingobernabilidad nace al interior del gobierno 

municipal por la parcialización entre grupos, abandonando el trabajo coordinado 

y consensuado, generándose toda una confusión general en las comunidades 

locales, quienes empiezan a perder la confianza en las autoridades elegidas; 

mas al contrario, desatan una ola de protestas y enfrentamientos. Por 

consiguiente, este conjunto de problemas político – administrativos propios de 

Sica Sica y Ayo Ayo, han ocasionado el congelamiento de cuentas bancarias, 

dejando sin recursos dificultando seriamente las actividades de inversión. 

 

En lo político, la inestabilidad e ingobernabilidad nace desde el momento que 

son elegidos los concejales hasta la culminación del periodo legislativo del 

gobierno municipal. La falta de madurez política e insolvencia resultan ser los 

componentes explicativos para la desorganización de esta institución. 

 

 

 

 
                                                 
34 Gobierno Municipal de Ayo Ayo, tercera sección Provincia Aroma. PLAN OPERATIVO ANUAL, Gestión 2004. 
35 Gobierno Municipal de Ayo Ayo, tercera sección Provincia Aroma. PLAN OPERATIVO ANUAL, Gestión 2004. 
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3.5.4 Politización de gestión administrativa 

 

La ingerencia político – partidaria es permanente por parte de los partidos en 

función del gobierno municipal, ocasionando situación de parcialización entre 

grupos en pugna dejando a un lado los postulados de imparcialidad acordado 

en el principio. Para comprender esquemáticamente este fenómeno, se 

presenta  el Organigrama 3. 

 

ORGANIGRAMA 3 
INGERENCIA POLITICO - PARTIDARIA 
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cambio de un pequeño cargo en el municipio y en otras instancias, donde se 

llega al tipo caso controvertido del nepotismo. 

 

3.6 Factores adversos a la economía municipal 

 

Las economías internas municipales, regionales, departamentales y nacionales, 

son propensos a factores exógenos: contrabando, evasión impositiva, sector 

informal, subdeclaración jurada de bienes, desempleo. Este conjunto de 

situaciones escapan al control del gobierno local de Sica Sica y Ayo Ayo, 

repercutiendo negativamente al desempeño de las actividades relativas a la 

recaudación de impuestos y otras contribuciones que tienen su origen en la 

jurisdicción exclusivo municipal. 

 

3.6.1 El contrabando 

 

Delito de orden público que consiste en la ilícita circulación, tráfico, comercio o 

tenencia de productos primarios, artículos en proceso de elaboración o 

acabados, sujetos a fiscalización aduanera, sea que estén permitidos o 

prohibidos de importación o exportación por mandato legal. Se tipifica como 

contrabando los siguientes hechos: la entrada o salida de mercancías, por vías 

o lugares no autorizados, en horas fuera de las señaladas o habilitados o la 

existencia de mercaderías sin documentación de internación36. 

 

Para analizar dicho tema, se hace imprescindible conocer la vocación comercial 

que poseen ambos municipios. Ayo Ayo tercera sección de la provincia Aroma 

esta constituida por 5 cantones, divididas en 10 comunidades37 que representa 

una población de 7.171 habitantes durante 2004 (ver  Cuadro 4). Por otro lado, 

Sica Sica posee 11 cantones y 73 comunidades en la jurisdicción, en conjunto 

                                                 
36 Dirección General de Impuestos Internos. GLOSARIO TRIBUTARIO. La Paz – Bolivia, septiembre de 1997. Pag. 7, 8. 
37 Gobierno Municipal de Ayo Ayo, tercera sección Provincia Aroma. PLAN OPERATIVO ANUAL, Gestión 2004. 
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tienen 29.904 habitantes en la presente gestión. Por consiguiente, el número de 

personas es considerable acompañado por desempleo, entonces, se dedican al 

contrabando como actividad complementaria, porque hay condiciones viables, 

siendo la carretera internacional Patacamaya – Tambo Quemado como 

principal vía facilitador. 

 

Además, para dinamizar el contrabando, desde tiempos de la colonia los 

pobladores de Sica Sica han mostrado aptitud por el comercio en ferias del 

altiplano centro. Los tres centros poblados ubicados sobre carretera La Paz – 

Oruro: Sica Sica, Konani, y Lahuachaca se ven favorecidas en su desarrollo 

urbano. La feria de Lahuachaca se constituye en el centro de las actividades 

económicas del municipio, acuden los comunarios semanalmente a vender 

productos agrícolas, pecuarios y otros artículos del hogar38. Por consiguiente, 

esta actividad ilícita repercute desfavorablemente a la economía campesina. 

 

 

GRAFICO 4 
BOLIVIA: COMPORTAMIENTO DEL CONTRABANDO
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      FUENTE: Elaboración propia según los datos del Control Operativo Aduanero (COA) 

                                                 
38 Gobierno Municipal de Sica Sica, primera sección Provincia Aroma. PLAN OPERATIVO ANUAL, Gestión 2004. 
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El Grafico 4, presenta el comportamiento del contrabando a nivel general, a 

partir esta tendencia es posible establecer el impacto que viene ocasionando en 

desmedro de los recursos municipales y nacionales. En 1980 dicha actividad 

ilícita representaba el 24.52% del PIB, en cambio, durante 2003 esta cifra había 

diminuido hasta registrar tan solo 6.91%, la institucionalización de la Adunada 

Nacional de Bolivia es la decisión para este avance en el país. 

 

3.6.2 Evasión impositiva 

 

Infracción tributaria en la que incurre quien mediante acción u omisión que no 

constituya defraudación o contrabando, determine una disminución ilegitima de 

los ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras 

ventajas fiscales39. El Grafico 5, se toma como parámetro de referencia para 

generalizar el problema de evasión tributaria en todas las jurisdicciones del 

país, empezando desde municipios del área rural hasta los urbanos. 

                                                 
39 Dirección General de Impuestos Internos. GLOSARIO TRIBUTARIO. La Paz – Bolivia, septiembre de 1997. Pag. 11. 
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GRAFICO 5
BOLIVIA: COMPORTAMIENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS
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 FUENTE: Elaboración propia según datos del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

 

La evasión impositiva es un problema estructural difícil de minimizar en el 

marco de la política tributaria, mientras no se cuenta con mecanismos de 

control eficientes. Bajo esta visión, el gobierno municipal de Sica Sica y Ayo 

Ayo no puede ser la excepción, tiene serias dificultades en su sistema de 

recaudaciones muy fácilmente pueden evadir los contribuyentes actuales. 

 

A nivel general incluyendo los municipios en estudio, durante 1990 la evasión 

impositiva representaba un 1.23% del PIB, mientras en 2003 esta cifra llega a 

1.99% (ver Grafico 5). Presenta un comportamiento estacionario con cambios 

leves mostrando rigidez hacia la baja. Este panorama crítico generalizado 

favorece más al sector privado y particulares en desmedro de los recursos 

públicos, restando la posibilidad de convertirse en servicio del bienestar 

colectivo, en el marco del desarrollo humano. 
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3.6.3 Economía informal 

 

También denominada economía subterránea, encubierta o negra. Es el 

conjunto de todas aquellas actividades de trascendencia económica que se 

realizan sin el conocimiento de las autoridades administrativas y sin figurar en 

las estadísticas oficiales. Su objetivo es eludir las cargas fiscales, sociales o de 

cualquier otro tipo40. 

 

Para efectos de una comprensión adecuada, en el Grafico 5, se presenta el 

comportamiento del sector informal. Esta actividad encubierta alcanza en 

promedio a 44% del PIB entre 1990 – 2003. Por consiguiente, los habitantes de 

Sica Sica y Ayo Ayo están inevitablemente involucrados en dicha economía 

subterránea eludiendo el pago de impuestos con el municipio. Se niegan a 

figurar en la lista de contribuyentes, de esta forma, mantienen reducido la base 

imponible sobre el cual se calculan los tributos para los municipios. 

 

3.6.4 Subdeclaración jurada de bienes 

 

Declaración jurada es la manifestación comunicada a la administración 

tributaria, mediante la presentación de un formulario, en el que se registran los 

hechos que constituyen la base para la determinación de una obligación. Se 

presenta en la forma y lugares establecidos por leyes o reglamentos41. 

 

En cambio, subdeclaración jurada consiste en hacer registrar los bienes u otros 

activos de dominio propio del contribuyente, por muy debajo del valor real que 

tiene, con propósitos de evadir obligaciones fiscales. Es un problema 

persistente generalizado en áreas urbanas y rurales, se acentúa con mayor 

                                                 
40 Arthur Andersen. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1999. Pág. 213. 
41 Dirección General de Impuestos Internos. GLOSARIO TRIBUTARIO. La Paz – Bolivia, septiembre de 1997. Pag. 8. 
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fuerza en ciudades capitales en el momento de establecer una base imponible 

para pago de impuestos por inmuebles urbanos, aeronaves, patentes, etc. 

 

En Sica Sica y Ayo Ayo, la fuente importante de ingresos propios municipales 

es por impuesto a la propiedad rural y otros de menor importancia. Sin 

embargo, los trabajos de catastro para inventariación, son precarios, no 

permiten calcular con mayor precisión la base imponible. Aquí empieza el 

problema acostumbrado de subdeclaración jurada de bienes, ocasionando un 

serio desmedro de recursos para el propio municipio. La falta de información y 

comunicación entre comunarios de pagar impuestos y significado de esta 

contribución para su jurisdicción, son las causas que inducen a esta conducta 

evasora, sin tomar conciencia de los beneficios que reportar. 

 

3.6.5 Desempleo 

 

Conjunto de personas que forman parte de la población en edad de trabajar y 

con disposición de hacerlo, pero que no tienen una ocupación remunerada; es 

decir, no desempeña actividad económica alguna. Todas esas personas 

engruesan las filas de los desempleados, formando la desocupación abierta42. 

 

El desempleo es el problema generalizado en todas las regiones del país, a 

nivel general, en 1992 y 2003 dichas cifras eran 5.50% y 9.30%43 

respectivamente. Este factor adverso, repercute negativamente en el 

desempeño de cualquier tipo de actividad económica departamental como 

regional, notoriamente en desmedro de recursos, tanto ingresos domésticos y 

pago de impuestos correspondientes a la respectiva jurisdicción. 

 

                                                 
42 Zorrilla – Silvestre. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Editorial Limusa, S.A. México, D.F. 1996. Pág. 60. 
43 Según datos oficiales del INE. 
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El Cuadro 4, presenta las cifras del desempleo existentes en Sica y Ayo Ayo, 

debidamente clasificados para efectos de una cabal comprensión. En 1992 

había 84 personas desocupados, un 0.47% respecto del TPET; en cambio, 

durante 2004 se observa 460 sin trabajo equivalente a 1.69%. Bajo estas 

condiciones, se percibe un acelerado crecimiento del fenómeno cuestionado. 

 

CUADRO 4 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SICA SICA Y AYO AYO: EL DESEMPLEO 

(En numero de personas) 

Años SICA SICA AYO AYO TPET TPD 
PT PET PO PD PT PET PO PD 

1992 19.580 13.380 8.492 76 6.407 4.430 2.829 8 17.810 84 
1993 20.304 13.977 8.652 90 6.465 4.488 2.812 10 18.465 100 
1994 21.056 14.600 8.816 106 6.523 4.548 2.796 13 19.148 119 
1995 21.835 15.251 8.983 126 6.582 4.608 2.779 17 19.859 142 
1996 22.643 15.931 9.152 149 6.641 4.669 2.763 21 20.600 170 
1997 23.480 16.642 9.325 176 6.701 4.730 2.747 27 21.372 203 
1998 24.349 17.384 9.502 208 6.761 4.793 2.730 35 22.177 243 
1999 25.250 18.160 9.681 246 6.822 4.856 2.714 44 23.016 290 
2000 26.184 18.970 9.864 291 6.883 4.920 2.698 57 23.890 347 
2001 26.816 19.349 10.100 293 6.981 5.016 2.662 61 24.365 354 
2002 27.808 20.212 10.291 320 7.044 5.082 2.646 66 25.294 386 
2003 28.837 21.113 10.485 350 7.107 5.149 2.631 72 26.263 422 
2004 29.904 22.055 10.684 382 7.171 5.217 2.615 78 27.272 460 

 

FUENTE: Elaboración propia en función del Anexo 16. 
PT = Población Total 
PET = Población en edad de trabajar 
PO = Población ocupada 
PD = Población desempleado 
TPET = Total población en edad de trabajar                                                    TPD = Total población desempleada 

 

 

El Grafico 6, refleja el comportamiento del desempleo en Sica Sica y Ayo Ayo 

durante el periodo 1992 – 2004. Es muy apreciable el acelerado aumento de la 

desocupación en relación a la población en edad de trabajar, el crecimiento del 

primero es 448% frente a 5%. Esta critica situación, es resultado de factores 

internos y externos, desde luego, los municipios en estudio no cuentan con 

unidades productivas capaces de captar mano obra y mantener 

permanentemente, hasta generar empleo indirecto. 
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GRAFICO 6 
COMPORTAMIENTO DEL DESEMPLEO
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    FUENTE: Elaboración propia en función del Cuadro 4. 
 

 

El conjunto de factores adversos analizados dificultan la optimización de 

recursos municipales por el lado de recaudaciones para Sica Sica y Ayo Ayo. El 

contrabando, evasión impositiva, actividad informal, subdeclaración jurada y 

desempleo, han restado un apreciable pago de impuestos reales los cuales 

podían destinarse a favor del bienestar colectivo. Sin embargo, esta actitud 

negativa de pobladores es posible superar hasta minimizar, cada vez que exista 

una plena predisposición seria y responsable para aplicar correctivos. 
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CAPITULO IV 

DEFICIENCIAS EN RESULTADOS E IMPACTO SOCIAL 

 

El propósito del capitulo es determinar el impacto social de participación popular 

en Sica Sica y Ayo Ayo, después de analizar la distribución e inversión de 

recursos municipales. Para cuyo efecto, el objeto del estudio es la situación 

socioeconómica de la población local desde 1992 hasta 2004 años, en procura 

de establecer deficiencias en resultados al respecto. 

 

4.1 Situación social 

 

Según datos del Cuadro 5, la situación social en Sica Sica y Ayo Ayo es crítico. 

En materia de pobreza, hubo un incremento íntercensal (1992 – 2001) de 2.5 y 

0.4% para cada municipio (ver Anexo 17); además, el IDH crece muy 

lentamente, se encuentra sobre rangos bajos, reflejando una amplia brecha en 

necesidades básicas insatisfechas, llegando a extremos de indigencia y 

marginalidad. La población crece rápidamente, pero el desempleo se acelera 

más, es mayor a la tasa vegetativa. La ocupación esta centrado en actividades 

de agricultura y ganadería exclusivamente. 
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CUADRO 5 
SICA SICA Y AYO AYO: SITUACION SOCIAL 

(En numero de personas, porcentajes, entre 0 y 1) 

Años SICA SICA AYO AYO 
PT PO PD POBR IDH PT PO PD POBR IDH 

1992 19.580 8.492 76 96,60 0,414 6.407 2.829 8 98,90 0,394 
1993 20.304 8.652 90 96,85 0,427 6.465 2.812 10 98,94 0,411 
1994 21.056 8.816 106 97,10 0,440 6.523 2.796 13 98,98 0,428 
1995 21.835 8.983 126 97,36 0,454 6.582 2.779 17 99,02 0,447 
1996 22.643 9.152 149 97,61 0,468 6.641 2.763 21 99,06 0,466 
1997 23.480 9.325 176 97,86 0,483 6.701 2.747 27 99,10 0,485 
1998 24.349 9.502 208 98,12 0,498 6.761 2.730 35 99,14 0,506 
1999 25.250 9.681 246 98,37 0,514 6.822 2.714 44 99,18 0,528 
2000 26.184 9.864 291 98,63 0,530 6.883 2.698 57 99,22 0,550 
2001 26.816 10.100 293 99,10 0,547 6.981 2.662 61 99,30 0,574 
2002 27.808 10.291 320 99,32 0,552 7.044 2.646 66 99,34 0,580 
2003 28.837 10.485 350 99,54 0,558 7.107 2.631 72 99,38 0,586 
2004 29.904 10.684 382 99,76 0,563 7.171 2.615 78 99,42 0,592 

 

FUENTE: Elaboración propia en función del Anexo 16, 17 y 21. 
PT = población total       PO = Población ocupada          PD = Población desempleado 
POBR = Pobreza           IDH = Índice de desarrollo humano 

 

 

4.2 Proyectos sociales con metas especificas 

 

Si bien la inversión social es componente del proyecto en cuestión, pero una 

asignación de recursos para salud, educación, saneamiento básico y vivienda, 

no necesariamente significa un avance significativo en la reducción de pobreza 

y mejorar el nivel de vida para los pobladores en Sica Sica – Ayo Ayo por sí 

solo, mientras no viene acompañado con metas especificas. 

 

Sin embargo, el Cuadro 6, muestra la distribución de recursos para sector 

social, sobresaliendo la educación con 47% y 24,52% respecto de los totales; 

vivienda con 21 y 11,01%; salud lleva el 17% y 8,87%, por ultimo saneamiento 

básico de 15% y 7,70%. De esta forma, la inversión social representa el 52,10% 

del total de recursos programados durante el periodo 1994 – 2004. 
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CUADRO 6 
SICA SICA Y AYO AYO: INVERSION SOCIAL 

(En Bolivianos Corrientes) 

Años 
INVERSION SOCIAL TOTAL 

INVERSION 
SOCIAL 

TOTAL 
INVERSION 
MUNICIPAL Salud Educación Saneamiento 

básico Vivienda 

1994 0 193.597 0 242.785 436.383 436.383 
1995 71.139 1.095.644 149.189 1.828.830 3.144.801 3.176.605 
1996 109.456 1.089.821 141.700 1.130.823 2.471.801 3.388.025 
1997 773.214 2.253.431 122.375 0 3.149.020 6.758.754 
1998 176.899 1.029.188 395.790 0 1.601.877 4.680.009 
1999 196.338 794.694 1.715.391 1.228.584 3.935.007 6.630.877 
2000 512.528 2.353.765 753.906 897.044 4.517.243 7.259.283 
2001 549.499 2.518.403 191.000 374.520 3.633.422 8.880.471 
2002 2.280.062 3.108.071 823.112 887.894 7.099.140 13.682.839 
2003 1.243.150 2.515.547 639.444 1.288.625 5.686.766 11.191.921 
2004 742.826 1.436.344 841.949 381.577 3.402.696 8.919.992 

TOTAL 6.655.111 18.388.505 5.773.857 8.260.683 39.078.156 75.005.159 
%/TIS 17 47 15 21 100  
%/TIM 8,87 24,52 7,70 11,01 52,10 100,00 

   FUENTE: Elaboración propia según datos del Anexo 14. 

   TIS = Total Inversión Social                                                                                 TIM = Total Inversión Municipal 

 

 

Según el Cuadro 6, la inversión social tiene un peso relativo del 52,10% 

respecto del total presupuestado, éste porcentaje es considerado muy 

significativo; vale decir, hay muchos recursos destinados para este sector, pero 

paradójicamente la pobreza se incrementa en vez de reducirse (ver Cuadro 5). 

Este hecho preocupante justifica la inexistencia de proyectos sociales con 

metas específicas de corto y largo plazos. 

 

En síntesis, los proyectos sociales fueron formulados con objetivos y propósitos, 

pero sin metas especificas para reducir la pobreza y aumentar el nivel de vida 

de los habitantes locales, en el corto y largo plazos. La inversión social que 

absorbe importantes recursos, no tiene acompañamiento de actividades 

relacionadas directamente para mejorar las condiciones socioeconómicas. 
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4.2.1 Reducción de pobreza y mejores condiciones de vida 

 

Tasa de pobreza en Sica Sica durante el año 2004 respecto de 1994 alcanza a 

2,73%, mientras que para Ayo Ayo es 0,44% (según Cuadro 5), para ambos 

casos crece en vez de reducirse. Paralelamente, el índice de desarrollo humano 

registra 27.86% y 38.17% en la presente gestión para el primer y segundo 

municipio (ver Cuadro 5), estos datos muestran que el nivel de vida ha 

mejorado precariamente. 

 

En síntesis, la pobreza crece en vez de reducirse, situación que amerita 

preocupación y debida reflexión. Pero el IDH muestra un leve y paulatino 

mejoramiento, lo cual refleja que pobladores de Sica Sica y Ayo Ayo tienen 

algún indicador del bienestar más relevante. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Sica Sica y Ayo Ayo 
 

 

 

4.2.2 Proyectos de creación de empleo 

 

Según Anexo 18, en Sica Sica 5.703 personas trabajan por cuenta y 1.781 

corresponde a Ayo Ayo referentes al Censo 1992. Las mismas cifras variaron 

positivamente para el evento censal 2001 a 7.508 para el primero y 1.996 

respectivamente. 

 

 
 
Pobreza 
 

 
Nivel 

de 
Vida 

 

Participación Popular 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
76

Según el Anexo 19, la actividad económica relevante es agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura por absorber mayor ocupación. En Sica Sica hay 5.755 

personas dedicadas en esta actividad y 2.075 para Ayo Ayo, de acuerdo a 

reportes del Censo 1992. Posteriormente, dichas cifras cambiaron 

positivamente para el primero y disminución en otro municipio referente a 2001. 

 

Observando los Anexos y cifras, un mayor porcentaje de pobladores en Sica 

Sica y Ayo Ayo tienen empleo por cuenta propia predominantemente dedicados 

a actividad económica de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Por 

consiguiente, los gobiernos municipales no están en condiciones de generar 

empleos permanentes y mucho menos en cantidades significativas. 

 

4.2.3 Proyectos de mitigación en la emigración campo – ciudad 

 

Emigración temporal: Las emigraciones temporales se han convertido  en  una 

forma de subsistencia  para la población  dispersa del municipio. En 

determinadas épocas del año, loa habitantes del municipio de Sica Sica   se 

desplazan a diversos  centros urbanos (ciudades intermedias y ciudades 

mayores) con el fin de realizar actividades que complementen su economía 

familiar. En 1998, la emigración temporal  fue del 8.3 % del total de la población, 

equivalente a 2.193 habitantes, de estos el 62,9% (1323) eran varones, en tanto 

que  el 37,1% (780) eran mujeres. 
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CUADRO 7 
SICA SICA: EMIGRACIÓN TEMPORAL POR CANTONES  

No Cantón 
Sexo TOTAL 

Mujeres Varones No de casos % 
1  Chijmuni 108 146 254 12,08 
2 Sica Sica   141 212 353 16,79 
3 Villa Chuacollo  19 24 43 2,04 
4  Cajani 38 71 109 5,18 
5  Ayamaya 10 43 53 2,52 
6  Pujravi - Lahuachaca 141 198 339 16,12 
7  Villa Esteban Arce 18 13 31 1,47 
8  Machacamarca 56 159 215 10,22 
9  Kollpa Pucho Belén 23 79 102 4,85 

10  Manuel Isidoro Belzu 79 112 191 9,08 
11  Achaya 46 60 106 5,04 
12  German Busch 74 150 224 10,65 
13  Panduro 27 56 83 3,95 
 TOTAL 780 1323 2103 100,00 

FUENTE: Autodiagnóstico 1998. Pacha Uta 

 

 

Los cantones que registran mayor incidencia  en la emigración temporal son: 

Sica Sica con el 16,79% de la población, Pujravi - Lahuachaca con el 16,12% y 

Chijmuni con el 12,08%. 

 

Las principales razones para la emigración temporal son: la búsqueda de 

trabajos asalariados,  el desarrollo de actividades dentro de la economía 

informal (comercio), razones de estudio (especialmente en los varones) y entre 

otros la estadía con familiares dentro  de lo que se constituye la migración 

planificada, la presentación del servicio militar  obligatorio y el matrimonio 

(mujeres). 

 

El Grafico 7, resulta ser fiel reflejo de causas de la emigración temporal, siendo 

relevantes el comercio, estudio, trabajo y otros. Este ultimo representa el 47.5% 

para mujeres y 36.6% varones. Esta situación es buena aproximación para 

asumir y admitir la inexistencia de proyectos de mitigación en la emigración 

campo – ciudad, en el marco propositito de participación popular en abogar el 

redoblamiento de las comunidades, a través del suministro de servicios básicos 

elementales y creación de condiciones favorables para dicho propósito. 
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GRAFICO 7 
SICA SICA: CAUSAS DE LA EMIGRACION TEMPORAL
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   FUENTE: Autodiagnóstico 1998. Pacha Uta 
 

 

Entre las causas para la emigración, identificadas en las comunidades, se 

encuentran los factores de expulsión tales como: la rudeza del trabajo, el 

aislamiento rural, factores climáticos  adversos  que provocan  la inseguridad en 

la producción agrícola, el bajo nivel de vida, la insuficiencia  de tierra  aptas  

para la agricultura y ganadería, los numerosos hijos  varones que dan lugar al 

minifundio. 

 

Entre las principales actividades realizadas por los emigrantes temporales 

hombres, están: el trabajo tales en actividades  tales como la albañilería 

(25,0%), el comercio (18,6%) el estudio (19,8%), entre otros y actividades no 

definidas como el empleo en diferentes rubros (36,6%). En las mujeres las 

principales actividades son el comercio (19,8%), el estudio (16,5%), en 

actividades como trabajadoras del hogar (19,2%) y actividades varias no 

definidas (47,5%.).                
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CUADRO 8 
 SICA SICA: DESTINO DE LOS EMIGRANTES 

TEMPORALES 

Destino SEXO 
Varones % Mujeres % 

Cochabamba  15,3 17,2 
Santa Cruz 13,8 16,3 
Patacamaya 13,2 15,9 
Sucre 13,1 0,0 
La Paz  16,5  18,6 
Yacuiba  12,9  16,2 
Oruro  15,2  15,8 
TOTAL  100,0  100,0 

FUENTE: Autodiagnóstico 1998. Pacha Uta 
 

 

El destino de la emigración temporal  que corresponde al 8,3% del total de la 

población del municipio, se divide en dos: Centros urbanos 

(intermedios/mayores) y  zonas rurales; de los cuales un 7,0% del total de la 

población, que emigra temporalmente, se desplaza a centros urbanos en el 

siguiente orden de importancia: La Paz 16,5% varones y 18,6% mujeres, 

Cochabamba 15,3% y mujeres 17,2%,  Oruro 15,2% varones y mujeres 15,8% 

mujeres y Santa Cruz 13,8% varones y 16.3% mujeres. 

 

En tanto que el 13% restante (aproximadamente 329 personas) del total  de la 

población, se dirige a zonas rurales (dispersas). Los meses de mayor 

emigración son: julio, agosto, septiembre y octubre (luego de concluirse la 

época de cosecha) y el tiempo de emigración temporal varía de uno a siete  

meses.  

 

Los centros urbanos resultan ser mas efectivos para las mujeres, esto se debe 

a la facilidad de encontrar trabajo  de tipo domestico por la oferta de “las amas 

de casa” de las ciudades, en cambio los varones buscan otros medios  para 

desarrollar actividades y son otras condiciones de trabajo. 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
80

Emigración definitiva: Se considera emigración definitiva, a la salida del lugar 

a otras regiones, ciudades, etc.  Por un periodo mayor a un año. En ese 

sentido, en el municipio de Sica Sica la emigración definitiva es del 2,4%. 

 

Realizada una relación histórica, a partir del año 1998  a la fecha se tiene que la 

emigración definitiva alcanzo 14,7%  de la población (3.720 personas), de los 

que el 56,1% son varones y el 43,9% restantes son mujeres. 

 

Como se observa, al igual que  en la emigración temporal, existe un mayor 

numero de hombres emigrantes que las mujeres, este fenómeno puede tener su 

explicación en la concepción cultural de estrategia de sobrevivencia (los 

hombres salen de casa para complementar  sus ingresos económicos, las 

mujeres se quedan con los hijos y las responsabilidades del ámbito productivo). 

 

CUADRO 9 
SICA SICA: EMIGRACIÓN DEFINITIVA POR CANTONES  

No Cantón 
Sexo TOTAL 

Mujeres Varones No de casos % 
1  Chijmuni 273 235 508 13,7 
2 Sica Sica   228 310 538 14,5 
3 Villa Chuacollo  38 52 90 2,4 
4  Cajani 89 132 221 5,9 
5  Ayamaya 14 47 61 1,6 
6  Pujravi - Lahuachaca 258 343 601 16,2 
7  Villa Esteban Arce 61 47 108 2,9 
8  Machacamarca 61 94 155 4,2 
9  Kollpa Pucho Belén 85 85 170 4,6 

10  Manuel Isidoro Belzu 226 221 447 12,0 
11  Achaya 56 85 141 3,8 
12  German Busch 227 378 605 16,3 
13  Panduro 19 56 75 2,0 
 TOTAL 1.635 2.085 3.720 100,0 

FUENTE: Autodiagnóstico 1998. Pacha Uta 

 

 

Los cantones que presentan una mayor emigración  definitiva son: German 

Busch (16,3%), Pujrani – Lahuachaca (16,2%), Sica Sica (14,5%), Chijmuni 

(13,7%), Manuel Isidoro Belzu (12,0%) y los cantones que representan menor 

emigración definitiva son: Pandero (2,0%) y Villa Chaucollo (2,4%), las 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
81

principales razones son: producción agrícola poco rentable y/o  bajo 

rendimiento, falta de fuentes de trabajo, malas condiciones de salud y 

educación. 

 

Se considera para este análisis, de mas o menos  cuatro décadas (1960 - 

1998); como se observa a continuación, entre 1991 y 1998, la migración tanto 

en hombres como en mujeres tuvo un ascenso alarmante, las entrevistas 

realizadas sobre este aspecto  refieren que una de las causas principales radica 

en la aplicación de ajuste estructural  realizado en el país, política económica 

que provoca la no protección  a los precios  de la producción  agrícola familiar, 

como también las dificultades que la producción agropecuaria  enfrenta  debido 

a los efectos de “fenómeno del niño” en 1982 y 1997. 

 

CUADRO 10 
 SICA SICA: AÑO DE PARTIDA EMIGRACIÓN 

DEFINITIVA  
Época de partida Varones % Mujeres % 

1960 -- 1970 21,0 21,7 
1971 – 1980 22,4 22,6 
1981 – 1990 24,9 25,2 
1991 -- 1998 31,7 30,5 

TOTAL 100,0 100,0 

   FUENTE: Autodiagnóstico 1998. Pacha Uta 
 

 

Por las razones mencionadas,  las principales causas de emigración definitiva  

tanto en  hombres como en mujeres  es la búsqueda de  mejores ingresos  

económicos. Es importante nota, que las mujeres emigran  frecuentemente al 

cambiar el nivel social por el matrimonio y que se registra un interesante 

porcentaje de emigración  definitiva, por abandono de  hogar (26,5%) siendo 

mas relevante en las mujeres (14,4%). 
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CUADRO 11 
SICA SICA: CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN 

DEFINITIVA 
Causas Varones % Mujeres % 
Trabajo/necesidad 22,4   20,8 
Estudio 14,5 15,3 
Comercio  13,1 15,9 
Abandono de hogar  12,1 14,4 
Otros  37,9 33,6 
TOTAL  100,0 100,0 

  FUENTE: Autodiagnóstico 1998. Pacha Uta 
 

 

La ocupación de los emigrantes  definitivos  es diferente a las que realizan los 

emigrantes temporales, en el segundo caso son trabajos esporádicos en 

ocupaciones temporales (periodos cortos) en tanto que en el caso de los 

emigrantes  definitivos  muchos crean su  propia fuente de trabajo (desarrollan 

la micro empresa y negocios) o se emplean por periodos mas largos  en 

determinadas fuentes de trabajo,  que ofrecen mejores niveles  de 

renumeración salaria. 

 

Se podría deducir que  los  emigrantes con poco cambio de residencia,  migran 

con ideas fijas de mejorar sus ingresos económicos, por lo que se establece 

hasta mejorar su nivel social. 

 

Después de unos años son denominados “residentes”, quienes en algunos 

casos son bien vistos y en otros no,  especialmente en sus retornos 

esporádicos  de 2 a 3 días y hasta de una semana, en determinadas fechas 

especiales (fiestas patronales), por que son los indicados para ser los  pasantes 

y dar mayor jerarquía a dichas fiestas44.    

 

De la misma forma, la población de Ayo Ayo experimenta emigración definitiva 

por diversas causas, principalmente por motivos de estudio en 16.66% los 

                                                 
44 Gobierno Municipal de Sica Sica Prov. Aroma. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 1999 – 2003, La Paz 
septiembre de 2003. 
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hombres y mujeres con 14.28% debido a labores de casa. El mayor destinatario 

es La Paz hasta 81.6% le sigue Santa Cruz y corresponde 7.9%, el restante de 

las regiones tiene menor importancia (ver Cuadro 12). 

 

CUADRO 12 
AYO AYO: OCUPACION DE LOS EMIGRANTES DEFINITIVOS EN LOS 

LUGARES DE DESTINO (GESTION 1998 – 2002) 
Ocupación Hombres (%) Mujeres (%) TOTAL (%)  Residencia actual % 
Albañil 14,20 14,20  Patacamaya 2,6 
Comerciante 11,90 11,90  La Paz 81,6 
Chofer 4,76 4,76  Santa Cruz 7,9 
Fabril 4,76 4,76  Cochabamba 2,6 
Costurera (o) 2,38 2,38 4,76  Argentina 2,6 
Policía 2,38 2,38  Brasil 2,6 

Estudiante 16,66 4,76 21,42  TOTAL 99,9 
Empleada domestica 4,76 4,76    
Labores de casa 14,28 14,28    
Tejedora 2,38 2,38    
Cargador 2,38 2,38    
Ocupación ocasional 7,14 4,76 11,90    
TOTAL 66,56 33,32 99,88    

FUENTE: Gobierno Municipal de Ayo Ayo. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 1998 – 2002.    
 

 

4.3 Factores que dificultan la optimización de resultados 

 

Los factores que dificultan una optimización de recursos municipales son 

atribuibles a recursos humanos menos calificados, baja productividad de la 

mano de obra rural, tipo de costumbres enraizadas, ingobernabilidad e 

inestabilidad política, etc. Este conjunto de deficiencias no permite una labor 

eficiente en la asignación y administración de recursos disponibles (naturales, 

humanos y capitales). El desconocimiento de las normas de conducta 

racionales es un vacío que se reflejan en resultados de baja productividad. 

 

 

 

 

 

v Recursos humanos menos calificados 
v Baja productividad de la mano de obra 

rural 
v Tipo de costumbres enraizadas 
v Ingobernabilidad e inestabilidad política 
v Congelamiento de cuentas municipales 
v Politización y discrepancias partidistas en 

el consejo municipal 
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Optimización de 
resultados en la 
administración de 
recursos municipales 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
84

Paradójicamente, Bolivia tiene suficientes recursos humanos, pero no tiene 

capital humano con mano de obra calificado o de alta productividad. Este 

problema es visible a nivel general, de ahí se asume que la población rural 

incluido Sica Sica y Ayo Ayo es mano de obra de baja productividad. 

 

4.3.1 Recursos humanos menos calificados 

 

Según el Anexo 17, los grupos ocupacionales diferencialmente clasificados, 

simplemente requiere de recursos humanos menos calificados. La naturaleza 

misma de las actividades en detalle es menos exigente para mayor preparación, 

son rutinarios, menos creativos e innovadores. Muchos se conforman con 

trabajos que realizan precariamente, no tienden a agregar mayor valor para 

obtener mayor productividad. Hay  100 y 39 no calificados en Sica y Ayo Ayo 

reportado por Censo 1992, al cabo 2001 dichas cifras se duplicaron en 

desmedro del bienestar de la población rural. 

 

4.3.2 Baja productividad de la mano de obra rural 

 

Baja productividad de la mano de obra rural consiste en realizar trabajos muy 

simples de poca transformación y menor agregación de valor. El sector de 

agricultura tradicional se caracteriza por:  

 

Roturan la tierra y siembran con yunta, utilizan herramientas de trabajo o 

tecnologías ancestrales: arado egipcio, azadones, machetes, picos y palas. 

 

Producción para subsistencia – autoconsumo, no se genera excedentes ni 

riqueza, aquí nace el círculo vicioso de la pobreza rural. 

 

Producción con tan baja productividad y rendimiento, los cuales explican las 

condiciones de subsistencia y subdesarrollo. 
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4.3.3 Tipo de costumbres enraizadas 

 

Religión y creencias: El 40%  de la población declara pertenecer a la religión 

católica, y otras creencias religiosas asentadas en el Municipios  representan el 

59, 5 % (religión católica / religión andina). El 0.5 % de la población declaran no 

creer en nada. 

 

Los practicantes de religión católica  manifiestan sus costumbres en realizar 

fiestas patronales, no se acostumbran a asistir a misas los domingos durante el 

año entre otras actividades importantes  de la iglesia católica, esta la formación 

de los catequistas  que son los encargados de realizar  entre sus comunidades 

y  los sacerdotes para realizar diversas actividades. En tanto a las iglesias no-

católicas realizan reuniones hasta tres veces por semana. 

 

Lo que se destaca  en la religión simbiótica, es la religión aymará, puesto que 

vienen enraizadas en sus costumbres tradicionales de  sus antepasados (desde 

antes de la colonia), los actos rituales de los comunarios  están ligados a los 

siglos productivos, ofrendados con “ mesas blancas” en los terrenos de siembra 

y de pastoreo, que muchas veces se realizan en cada cambio de siglo, existen 

otros “actos rituales”  como ser en cambios de las autoridades, llegada del año 

nuevo aymará, cambio de épocas. 

 

Calendario festivo y danzas: Dada la simbiosis cultural y religiosa de la zona, 

el calendario festivo presentan aspectos  de la cultura andina como de la 

religión católica. Por la trascendencia de estas festividades, se presenta el 

calendario de las fiestas tradicionales y principales fiestas patronales por cada 

uno de los cantones (ver anexo 19). 

 

La música esta relacionada  con la sacralización de la tierra  y aspectos que 

tienen que ver con la productividad; los instrumentos musicales utilizados en la 
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época de la lluvia son los pinkillos, en el municipio actualmente se interpreta 

con mayor resonancia son los moseños. 

 

Los  instrumentos  de la época de viento (p´usas), lo hacen uso en otras 

comunidades utilizados en las fiestas de San Andrés  cada 30 de noviembre; 

sin embargo las músicas y danzas  ancestral andina van siendo remplazadas 

paulatinamente  por músicas y danzas folklóricas actuales como la morenaza, 

moseñada, tarqueada y otros. 

 

La morenada se constituye en una danza que otorga  un estatus social para los 

“pasantes”  de estas fiestas  no tienen residencia fija en Sica Sica, los 

responsables de ellas, son los “residentes” que emigran y logran obtener 

mejores recursos económicos y retornan para auspiciar dichas fiestas. Pasadas 

estas retornan a sus lugares  de permanencia definitiva. 

 

Las  fiestas de carácter autóctono han sido  relegadas a personas propias del 

lugar, los cuales mantienen tradiciones culturales ancestrales  desde su 

organización social, vestimenta, música, aspectos rituales y otros  que son 

propios de las comunidades; tales como  Todos Santos, forma parte  de un 

requisito necesario para acceder a la dirigencia comunal o para aspirar a cargos 

superiores. También se  lleva  a cabo el ritual llamado Mallku Kuchillada que se 

lleva en la comunidad de Santiago de Hiruyo cada 4 de noviembre. 

 

En Villa Pucara, cada 7 de enero la población  va a un cerro en el cual la gente 

baila y realizan “mesa blanca”, con las mismas características rituales  se 

realizan en otras comunidades  sus costumbres festivas45.          

       

                                                 
45 Gobierno Municipal de Sica Sica Prov. Aroma. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 1999 – 2003, La Paz 
septiembre de 2003, Pag. 37 – 39. 
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En este caso se observa que el  aspecto de costumbres  enraizadas tiene una 

conducta que  los motivan directamente a la producción. 

 

4.4 Despliegue de resultados de los indicadores sociales 

 

Para realizar un balance efectivo del impacto de participación popular en el 

sector social, es posible mediante el despliegue de cifras relativas a tasa de 

pobreza local, nivel de escolaridad, tasa de mortalidad infantil, etc. Dichos datos 

pueden determinar el verdadero avance de las políticas sociales desde 1994. 

 

4.4.1 Tasa de pobreza local 

 

Al examinar el Cuadro 13, mayor tasa de pobreza se encuentra en el área rural 

con 98.4% y 97.5% para población urbana según Censo 2001. En promedio, las 

provincias del departamento La Paz presentan índices alarmantes en este 

tema, son muy contados casos excepcionales al respecto. 

 

CUADRO 13 
PROV. AROMA: POBLACION CON NECESIDADES BASICAS 

INSATISFECHAS, CENSO 2001 

PROVINCIA TOTAL AREA URBANA AREA RURAL 
Población pobre % Población pobre % Población pobre % 

       
Aroma 83.737 98,2 16.792 97,5 66.945 98,4 

FUENTE: INE – UDAPE, Mapa de Pobreza 2001 – La Paz, Cuadro No 5.  

 

 

4.4.2 Nivel de escolaridad local 

 

En Ayo Ayo durante 1998 hay 144 de población pre escolar, hay más varones 

que mujeres, en ciclo primaria con 1959 y para secundaria solamente se 

registra 348, totalizando a 2451 estudiante en dicha gestión (ver Cuadro 14). 

Este panorama demuestra una baja de nivel de escolaridad local, el cual afecta 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
88

a la formación de mano de obra calificada, la educación para muchos no es 

prioridad para salir del atraso y subdesarrollo, sino piensan al contrario. 

 

CUADRO 14 
AYO AYO: POBLACION ESTUDIANTIL 

               Ciclos 
Sexo 

Pre escolar Primaria Secundaria TOTAL 

Hombres 81 1.010 254 1.345 

Mujeres 63 949 94 1.106 

TOTAL 144 1.959 348 2.451 

  FUENTE: Gobierno Municipal de Ayo Ayo. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 1998 – 2002.    

 

 

En temática de deserción escolar, Ayo Ayo tiene el 51% del total población 

estudiantil, hay más en ciclo pre escolar con 24% durante 1998. En el avance 

educativo la participación popular no muestra resultados favorables, en las 

comunidades prevalece prejuicios y complejos, cuando no valoran el factor 

educativo como una superación indispensable (ver Cuadro 15). 

 

CUADRO 15 
AYO AYO: TASA DE DESERCION ESCOLAR 

            Sexo 
Ciclo 

TASA DE DESERCION (%) 
Hombres Mujeres TOTAL 

Pre escolar 11 13 24 

Primaria 6 7 13 

Secundaria 10 4 14 

TOTAL 27 24 51 

FUENTE: Gobierno Municipal de Ayo Ayo. PDM 1998 – 2002.    
 

 

4.4.3 Tasa de mortalidad infantil 

 

El fiel reflejo de la tasa de mortalidad infantil para Ayo Ayo se encuentra 

detallado en el Cuadro 16, los índices son elevados 3.7% (2 y 1.7% hombres y 

mujeres), el restante de los componentes se encuentran en rangos críticos, 

cifras que demuestran la critica situación en materia de salud infantil. 
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CUADRO 16 
AYO AYO: SITUACION DE NATALIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL 

GESTION 1998 - 2002 
Indicadores de natalidad y 
mortalidad 

Resultados en cifras 

Mortalidad infantil 9.1%, alrededor de 91 por 1000 nacidos vivos, 3.4% para niños 
menores de 1 años 

Mortalidad materna Alrededor de 80 por 10000 embarazadas. 
Tasa de mortalidad 3.7% (2 y 1.7% hombres y mujeres) 
Tasa de morbilidad 10% (4% hombres y 6% mujeres) 
Tasa de natalidad 3% (1 y 2% niños y niñas), de cada 100 habitantes 3 nacimientos. 
Tasa neta de migración -6.7 por mil 
Tasa de fecundidad global 161 nacimientos por 1000 mujeres 

Tasa de global de fecundidad Esta estimado en casi 6 hijos por cada mujer al final de su vida 
reproductiva. 

FUENTE: Gobierno Municipal de Ayo Ayo. PDM 1998 – 2002.    
 

GRAFICO 8
AYO AYO: ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS 
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       FUENTE: Diagnostico de salud de la microregión de Ayo Ayo – Dr. Luis Palacios Saravia, 1994. 

A = Niño muy bien alimentado 
B = Niño bien alimentado 
C = Niño con desnutrición leve 
D = Niño con desnutrición severa 
E = Niño con desnutrición grave. 

 

La causa de mortalidad infantil es el estado nutricional del niño menores de 5 

años, la mayoría tienen desnutrición leve, severa y grave; muy pocos reciben 

buena alimentación. Esta precariedad es producto de deficiente asignación de 

recursos por parte de gobiernos municipales locales (ver Grafico 8).  
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4.4.4 Ingreso per capita 

 

La distribución de recursos por coparticipación tributaria es de acuerdo al 

número de habitantes en cada municipio. Desde luego, Sica Sica tiene mas 

pobladores recibe ingresos de la misma forma, durante la gestión 1994 es 

acreedor de 202.312 Bs. con 9.61 Bs. por persona. En cambio, en Ayo Ayo es 

relativamente mayor la distribución per capita (ver Cuadro 17). 

 

 

CUADRO 17 
DISTRIBUCION DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA POR HABITANTE  

Años 
SICA SICA AYO AYO 

Población 
Total 

Coparticipación 
Tributaria 

(En Bs.) 

Ingreso 
Per capita 

(En Bs.) 

Población 
Total 

Coparticipación 
Tributaria 

(En Bs.) 

Ingreso 
Per capita 

(En Bs.) 
1994 21.056 202.312            9,61  6.523 226.546          34,73  
1995 21.835 2.658.774         121,77  6.582 310.049          47,11  
1996 22.643 2.794.346         123,41  6.641 438.118          65,97  
1997 23.480 2.990.698         127,37  6.701 978.522         146,04  
1998 24.349 3.427.038         140,75  6.761 1.120.083         165,67  
1999 25.250 3.891.184         154,11  6.822 1.273.150         186,63  
2000 26.184 3.781.467         144,42  6.883 1.235.178         179,45  
2001 26.816 4.114.973         153,45  6.981 1.374.717         196,92  
2002 27.808 3.996.857         143,73  7.044 1.310.360         186,03  
2003 28.837 4.153.380         144,03  7.107 1.081.168         152,12  
2004 29.904 4.506.576         150,70  7.171 3.041.624         424,15  

FUENTE: Elaboración propia según Cuadro 5 y Anexo 15. 

 

 

4.4.5 Índice de Desarrollo Humano 

 

Naciones Unidas utiliza el índice de desarrollo humano (IDH) como el indicador 

del nivel de vida de la población. Se basa en la propuesta  conceptual de 

Amartya Sen (1985 y 1992) según la cual el desarrollo es esencialmente el 

mejoramiento de las capacidades de los individuos para realizarse en las 

diferentes dimensiones de la vida personal y de la interacción social. El IDH 

busca captar  tanto los aspectos económicos y sociales del desarrollo, y se 
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calcula como una combinación de los siguientes cuatro índices (en una escala 

de 0 a 1)46: 

 

1. Esperanza de vida al nacer (donde los valores mínimo y máximo 
utilizados para definir la escala  son 25 a 85 años, con una 
ponderación de 1/3 en el IDH). 
 

2. La tasa de alfabetismo de los mayores de 15 años (con una 
ponderación de 2/9). 
 

3. La tasa de escolaridad combinada en primaria, secundaria y 
terciaria (con una ponderación de 1/9). 
 

4. El PIB per capita en dólares constantes de paridad de 1987 (con 
mínimo y máximo de 100 a 4000 $us respectivamente y una 
ponderación de 1/3). 

 

 

Para propósitos de aplicación al escenario poblacional de Bolivia, el Cuadro 18, 

refleja el nivel del índice de desarrollo humano que posee la Provincia Aroma en 

6 municipios. Según cifras comparativas, Ayo Ayo tiene IDH más bajo 0,394 

durante 1992, Collana muestra 0,474; Sica Sica con 0,414 en el mismo periodo. 

Sin embargo, las mismas cifras en 2004 aumentaron considerablemente 

registrando crecimientos del 50.25% para primer municipio mencionado, el 

restante tiene similares avances al cabo de 13 años. Pero este cambio positivo 

es lento no esta de acuerdo a las potencialidades y vocación productiva. 

 

Este conjunto de resultados, indican que los habitantes de la Provincia Aroma 

tienen el nivel de vida bajo, no están desarrollando el mejoramiento de 

capacidades, aspiraciones y otras necesidades para realizarse en las diferentes 

dimensiones de la vida personal. 

 

                                                 
46 Banco Interamericano de Desarrollo. DESARROLLO MAS ALLA DE LA ECONOMIA. Informe 2000, Progreso 
Económico y Social en América Latina. Washington, D. C. Pág. 6.  
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CUADRO 18 
PROVINCIA AROMA: INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

(En una escala de 0 a 1) 

Años 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

Sica Sica Umala Ayo Ayo Calamarca Patacamaya Colquencha Collana 

1992 0,414 0,405 0,394 0,407 0,417 0,427 0,474 
1993 0,427 0,421 0,411 0,421 0,434 0,439 0,484 
1994 0,440 0,438 0,428 0,436 0,451 0,452 0,494 
1995 0,454 0,456 0,447 0,451 0,469 0,465 0,504 
1996 0,468 0,474 0,466 0,467 0,488 0,479 0,515 
1997 0,483 0,493 0,485 0,483 0,507 0,493 0,526 
1998 0,498 0,512 0,506 0,500 0,528 0,507 0,537 
1999 0,514 0,533 0,528 0,518 0,549 0,522 0,548 
2000 0,530 0,554 0,550 0,536 0,571 0,537 0,560 
2001 0,547 0,561 0,574 0,551 0,595 0,540 0,563 
2002 0,552 0,566 0,580 0,557 0,601 0,545 0,568 
2003 0,558 0,572 0,586 0,562 0,607 0,551 0,574 
2004 0,563 0,578 0,592 0,568 0,613 0,556 0,580 

FUENTE: PNUD, DUF, INE. Y ANEXO 21 

 

 

Con respecto al Cuadro 19, durante 1992 Ayo Ayo tenía un IDH de 0,394 

dentro del rango muy bajo, y Sica Sica con 0,414 en el limite bajo. Sin embargo, 

en 2004 dichas cifras aumentaron a 0,592 y 0,563 para cada uno; mientras el 

promedio entre 1992 – 2004 es 0,500 y 0,496 respectivamente.  

 

Por consiguiente, Sica Sica y Ayo Ayo tienen IDH bajo, se ubican entre 0,399 y 

0,500 (según Cuadro 19), apenas se aleja del extremo muy bajo. Pero por 

esfuerzos realizados con avances en el tema, los municipios en estudio están 

alcanzando el desarrollo medio porque las condiciones económicas son 

restricciones predominantemente estructurales fueron superados lenta y 

progresivamente, es un proceso de largo plazo para acortar las brechas 

existentes. De esta forma, coincide con la cita textual: “de acuerdo a 

clasificaciones de organismos internacionales, Bolivia está entre los países de 

menor desarrollo relativo e ingreso mediano bajo”47. 

 

 

                                                 
47 PNUD – UDAPE. BOLIVIA: PROSPECTIVA ECONOMICA Y SOCIAL 2000 – 2010. Cuaderno de futuro 10. Primera 
edición, La Paz – Bolivia  abril de 2000. Pág. 11. 
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CUADRO 19 
SICA SICA Y AYO AYO: SITUACION DEL IDH 

(En una escala de 0 a 1) 

Rangos IDH 1992 2004 PROM. 1992 - 2004 
Sica Sica Ayo Ayo Sica Sica Ayo Ayo Sica Sica Ayo Ayo 

0 < IDH < 0,399 Muy bajo  0,394     
0,399 < IDH < 0,500 Bajo 0,414    0,496 0,500 
0,500 < IDH < 0,799 Medio   0,563 0,592   
0,799 < IDH < 0,900 Alto       

FUENTE: Elaboración propia con datos del  Cuadro 18.  
 

 

4.5 Resumen de deficiencias en resultados 

 

Para resumir las deficiencias en resultados, es preciso examinar POA 

programado y ejecutado en procura de determinar la proporción de efectividad 

de recursos municipales. Según el Cuadro 20, al principio la ejecución 

presupuestaria alcanzaba a 80% y solo 20% sin realización, al cabo de 11 años 

las cifras sufrieron modificaciones sustanciales hasta registrar un 66 y 34% 

respectivamente. Esta deficiencia es un argumento más valido para proponer 

las acciones de conducta optimizadora de recursos, puesto que la incapacidad 

de gestión es un factor latente para dicha situación anómala, en desmedro de 

fondos disponibles en cada municipio estudiado. 

 

CUADRO 20 
SICA SICA Y AYO AYO: POA PROGRAMADO Y EJECUTADO 

(En Bolivianos y porcentajes) 

Años POA 
Programado 

POA 
Ejecutado 

Ejecución/Prog 
(%) 

Sin ejecución 
Programado (%) 

1994 501.840 401.472 80 100.368 20 
1995 3.599.141 2.512.356 70 1.086.785 30 
1996 3.803.644 2.776.660 73 1.026.984 27 
1997 7.449.637 4.112.352 55 3.337.285 45 
1998 5.416.551 3.899.911 72 1.516.640 28 
1999 7.432.542 5.121.234 69 2.311.308 31 
2000 8.249.488 5.858.250 71 2.391.238 29 
2001 9.974.810 7.177.827 72 2.796.983 28 
2002 14.985.567 9.623.651 64 5.361.916 36 
2003 12.879.771 8.623.111 67 4.256.660 33 
2004 11.920.752 7.922.323 66 3.998.429 34 

TOTAL 86.213.742 58.029.147 67 28.184.595 33  
 

FUENTE: Elaboración propia según POAs programado y ejecutado, Gestión 1994 – 2003. 
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En términos estimativos, se ha desperdiciado recursos alrededor del 33% del 

total programado desde 1994 hasta 2003 y ejecutado hasta 67%.  

 

GRAFICO 9 
SICA SICA Y AYO AYO: POA PROGRAMADO Y EJECUTADO
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   FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro 20. 

 

 

Según el Grafico 9, los recursos programados cada vez se ejecutan menos, en 

1994 la realización era 80% y durante 2003 ha bajado hasta 67%. Por 

consiguiente, la ejecución de recursos municipales es ineficiente; por ende, los 

resultados alcanzados tampoco son eficientes. 

 

4.6 Impacto social de Participación Popular 

 

Una alternativa de estimar el impacto social de participación popular en Sica 

Sica y Ayo Ayo es mediante una regresión lineal simple, donde la variable 

dependiente es IDH rural en función del POAE: 

 

Deficiencia 
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IDHt = a + bLogPOAEt + et 

 

IDH = Índice de Desarrollo Humano en Sica Sica y Ayo Ayo (entre 0 y 1). 

POAE = Plan Operativo Anual Ejecutado en Sica Sica y Ayo Ayo (en Bs.) 

a, b = Parámetros de la regresión 

e = Termino de error. 

 

CUADRO 21 
ESTIMACION DE REGRESION 

Dependent Variable: IDH 
Method: Least Squares 
Sample: 1994 2004 
Convergence achieved after 7 iterations 
Backcast: 1992 1993 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.179962 0.096254 1.869657 0.0985 
LogPOAE 0.017522 0.006263 2.797463 0.0233 

R-squared 0.817155     Mean dependent var 0.444818 
Adjusted R-squared 0.771444     S.D. dependent var 0.020149 
S.E. of regression 0.009633     Akaike info criterion -6.220343 
Sum squared resid 0.000742     Schwarz criterion -6.111826 
Log likelihood 37.21188     F-statistic 17.87647 
Durbin-Watson stat 1.814876     Prob(F-statistic) 0.001118 
 

FUENTE: Salida del software EViews 3.1 según Cuadro 5 y 20. 

 

 

IDHt = 0.179962 + 0.017522LogPOAEt 

 

Los resultados de la regresión, dan cuenta que el impacto social de 

participación popular en Sica Sica y Ayo Ayo es 0.017522, un coeficiente tiende 

a ser nulo. Los recursos del Plan Operativo Anual ejecutados no han mejorado 

el nivel de vida en la población rural, solamente produjo un efecto desapercibido 

sin mayores consecuencias positivas. 

 

Según resultados del Cuadro 21, los recursos del POAE teóricamente son muy 

significativos para mejorar el nivel de vida en Sica Sica y Ayo Ayo, pero ocurre 

contrariamente en la practica. Estos cálculos realizados hasta el momento, 

están confirmando que la participación popular es un avance muy importante en 
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materia de políticas sociales pero con resultados totalmente contrarios; vale 

decir, más ineficientes. El Estado boliviano ha dado un paso considerable 

políticamente, sin embargo, la forma de ejecución y administración es donde 

falló, el ajetreo burocrático y otras instancias del poder publico, tiene un costo 

elevado en el proceso iniciado, ha dificultado enormemente la dinámica de los 

avances. 

 

La presencia del gobierno municipal no logra consolidarse, por razones político 

partidarias en desmedro  del desarrollo socio económico del Municipio. Es 

necesaria una consolidación de intereses y una mayor participación de los 

actores de la sociedad civil.     

 

La limitante más en este aspecto, se refiere al escaso  entendimiento entre las 

autoridades originarias, sindicales y otro tipo de organizaciones. Tampoco 

tienen apoyo las organizaciones de mujeres. 

 

Las organizaciones sindicales actualmente se encuentran en crisis por causa de 

las nuevas leyes vigentes del país, mientras que las organizaciones originarias  

están en ascenso48.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Gobierno Municipal de Sica Sica Prov. Aroma. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 1999 – 2003, La Paz 
septiembre de 2003,  Pág. 115 y 116. 
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CAPITULO V 

ACCIONES DE CONDUCTA OPTMIZADORA DE RECURSOS 
MUNICIPALES 

 

Acciones de conducta optimizadora es una decisión estratégica por 

reasignación de recursos municipales orientados a sectores con mayor 

productividad para el beneficio del bienestar social mediante aprovechamiento 

de las potencialidades productivas y turísticas que poseen las comunidades 

locales. Además, con el manejo adecuado de bienes provenientes de la 

naturaleza como recursos hídricos y yacimientos mineralógicos existen amplias 

posibilidades de generar empleos permanentes, ingresos e impuestos.  

 

5.1 Condiciones de viabilidad en la optimización de recursos 

 

Existen recursos humanos, naturales y económicos disponibles, que se deben 

optimizar en su aprovechamiento porque hay condiciones de viabilidad y 

factibilidad, es cuestión de predisposición de los actores públicos y privados 

respectivamente. 
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5.2 Fundamentos de racionalidad económica para los municipios 

 

Los gobiernos municipales perciben recursos económicos del Tesoro General 

de la Nación por concepto de coparticipación tributaria, el 80% para inversiones 

y el restante 15% para gastos corrientes. La ley les otorga facultades y 

atribuciones competentes para uso alternativo de fondos provenientes en crear 

condiciones favorables hacia el equipamiento de infraestructura básica 

indispensable para el desarrollo de las actividades productivas, turísticas, etc. 

Los beneficiarios directos deben ser el conjunto de la población  local. 

 

Los fundamentos de racionalidad económica deben consistir en eficiencia de la 

inversión, los recursos asignados a sectores productivos deben arrojar 

rentabilidades beneficiosas mejorando las condiciones de vida en la población. 

 

5.3 Modelos de optimización de recursos con fines adaptables 

 

Se deben referir al conjunto de estrategias de reasignación y reorganización de 

recursos económicos con reformulación de actuales estructuras administrativas 

y políticas, aprestos en lograr optimización de fondos disponibles, donde hay 

múltiples necesidades e ingresos precarios. 

 

Debemos partir del problema que las actuales estructuras administrativas – 

políticas son mas burocrática y menos operativas. Esta deficiencia amerita y 

conlleva hacia una reorganización, frecuentemente se cometen actos de 

corrupción y malversación de recursos escasos, el ajetreo burocrático esta a la 

orden del día. En esta perspectiva, se hace indispensable el planteamiento del 

modelo alternativo de optimización con fines aplicativos y adaptables para el 

gobierno municipal Sica Sica – Ayo Ayo.   
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MODELO ADAPTABLE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Modelo adaptable 1, muestrea la trayectoria del modelo de optimización, 

necesariamente debe partir en el redimensionamiento de los municipios Sica 

Sica – Ayo Ayo porque hay subutilización desmedido de recursos existentes. El 

siguiente paso es tener una visión optimizadora para medios disponibles, 

viables y factibles de largo plazo. En este caso, el desafío a concretizar es 

reformulación y reasignación de las actuales estructuras administrativas – 

políticas y financieras; por ende, estas acciones correspondientes lograrán 

generar elevado impacto en el desarrollo socioeconómico local. 

 

5.3.1 Reformulación y replanteamiento de las actuales estructuras 
administrativas y políticas 

 

En este caso, las actuales estructuras administrativas – políticas son más 

burocráticos y menos operativos, incurriendo frecuentemente en actos de 

corrupción por malversación de recursos económicos, que van en desmedro del 
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erario municipal, resultando el núcleo de todos los males que se registraron 

hasta el momento. La vieja práctica de la politiquería ha sido un factor negativo 

en el manejo de recursos públicos, mas al contrario, ha provocado divisionismo 

y enfrentamiento en los comunarios. 

 

ORGANIGRAMA 2 
ORGANIGRAMA DE LOS MUNICIPIO DE  SICA SICA - AYO AYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo al Organigrama 2, se debe empezar por despolitizar y 

desburocratizar el consejo municipal y propio alcalde. Porque las autoridades 

de diferentes criterios partidarios y discrepancias políticas, llevan al municipio a 

direcciones opuestas, provocando divisionismo en la población, generando 

HONORABLE CONSEJO 
MUNICIPAL 

HONORABLE ALCALDE 

ASESOR LEGAL SECRETARIA 

CHOFER 

OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE 
TECNICO RECAUDADOR 

ALMACENERO 
PORTERO 

INTENDENTE 
MUNICIPAL 

OFICIAL MAYOR 
TECNICO 

OFICIAL MAYOR 
FINANCIERO 

Desburocratización Despolitización 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
101

ingobernabilidad, caos, desorganización, desorientación, siendo problemas 

cotidianos, que van en desmedro de la continuidad de los proyectos iniciados al 

principio de cada gestión. Por consiguiente, deben ser desarticulados las viejas 

prácticas de politiquería a nivel de gobiernos municipales en sus diversas 

instancias deliberativas, inclusive en el tema normativo. 

 

5.3.2 Dimensionamiento optimo del gobierno municipal 

 

Los municipios al no contar con una unidad que sea responsable de la 

correspondiente promoción y diversificación económica, se plantean sobre las 

estructuras actuales la presencia de una oficialía mayor (Estructura 1). Será un 

elemento articulador en los proyectos productivos, una instancia que jugará un 

rol trascendental en la formulación y ejecución de políticas relativas a las 

acciones de conducta optimizadora.  

 

ESTRUCTURA 1 
NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
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5.3.3 Reformulación de POAs de acuerdo a prioridades equitativas 

 

Reasignar recursos económicos a la creación de condiciones favorables, 

viables y factibles para infraestructura productiva como segunda generación. Si 

antes se daba tanta prioridad a la educación y salud ellos han tenido su época 

de apogeo, ahora se debe tener otra visión de cambiar inteligentemente las 

direcciones sin olvidar que se deben generar ingresos, empleo e impuestos. El 

municipio debe tener la capacidad de transformar productivamente a las 

comunidades, no solamente es dotar simples servicios de educación, salud, 

saneamiento, sino de conocimientos técnicos transformadores (tecnología) a los 

campesinos mediante asistencia técnica y capacitaciones.  

 

REFORMULACION 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el principio, es sector educación y deportes siempre ha sido privilegiado 

con 26% del total presupuesto de inversiones; sin embargo, apoyo a la 

producción solamente tiene 9% (ver Grafico 2). Esta distribución inequitativa de 

recursos es hora de revertir conforme a Reformulación 1, prestando debida 

atención a infraestructura productiva como tarea de primera prioridad. 
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5.3.4 Racionalización adecuada de los gastos municipales 

 

La racionalización de gastos municipales, pretende evitar y minimizar actos de 

corrupción, negociados, malversaciones, en el manejo de los fondos 

municipales en procura de optimizar estos recursos económicos, naturales y 

humanos. Para lograr dicho objetivo, se deben encomendar cargos claves  a 

personas calificadas de idoneidad, probos y meritorios, quienes asumirán y 

cumplirán las funciones  con la más alta responsabilidad, volcando sus 

conocimientos con gran vocación de servicio  a la comunidad, deben 

transformar y hacer realidad las potenciales productivas de Sica Sica – Ayo 

Ayo, que finalmente se reflejará en el bienestar social. 

 

5.3.5 Maximización de ingresos de diversos fuentes y conceptos 

 

Para maximizar ingresos, los actores públicos y privados deben invertir de 

manera conjunta; por ende, habrá mayor capacidad de pago tributario para el 

gobierno municipal (ver Esquema 1). 

 

ESQUEMA 1 

 

 

 

 

 

El sector privado local y extranjera, puede intervenir con inversiones en la 

actividad minera, aprovechamiento de recursos hídricos en la fase de 

industrialización, equipamiento de la infraestructura turística, etc. El gobierno 

municipal tendrá cuota de contrapartida; entonces, se beneficia con regalías, 

impuestos y por participación. De esta manera, esta maximizando ingresos por 

diversificación de la actividad productiva. 
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5.3.6 Replanteamiento de los comités de base OTBs 

 

En este  nivel, cada uno de las OTBs (comunidades campesinas, Indígenas y/o 

juntas vecinales ) , deben recibir mayor capacitación, a través de  la entrega de 

materiales tales como ejemplares  del cuaderno de  las Organizaciones 

Territoriales de Base, con el cual se encargan de realizar el seguimiento-previa 

capacitación en su manejo  a los proyectos inscritos que correspondan a su 

jurisdicción. 

 

Los parámetros que se deben de tomar en cuenta en este sistema, en las OTBs 

deberán ser:   

  

a) seguimiento a la calidad de los proyectos. Donde deberían tomarse en 

cuenta lo siguiente: 

 

· De cada proyecto el número de beneficiarios- previsto, si se a 

excedido o es menor al calculado inicialmente. 

· Tiempo de ejecución si esta dentro lo planificado o presenta algún o 

mucho  retraso. 

· Calidad de la obra, si se realiza mejor  de lo que se quería. 

 

b) Seguimiento al avance del estudio (proyecto pre-inversión) 

 

De acuerdo  al cronograma, se debe enviar al Comité  de Vigilancia, el 

seguimiento, que contiene las siguientes características:   

 

· Nombre del estudio  

· Por mes enviar si la  Entidad Ejecutora del proyecto, ha realizado el 

trabajo de campo, de oficina, la entrega o aprobación del proyecto. 

· Los problemas confrontados en la ejecución del estudio. 
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· Las soluciones o alternativas planteadas para corregir el desfase. 

 

c) seguimiento al avance de los proyectos de inversión y mantenimiento 

 

De igual manera se deberá elevar una copia del reporte al Comité de Vigilancia 

de los siguientes aspectos: 

 

· Por mes, se informara  si el avance ha sido nulo, la cuarta parte, la 

mitad, mas de lamitad o todo. 

· Los problemas ejecutados confrontados en la ejecución  del 

proyecto de inversión y mantenimiento. 

· Las soluciones o alternativas planteadas para corregir el desfase. 

 

d) Seguimiento a la participación en cursos, talleres, seminarios, 

reuniones de las OTBs y otros eventos. 

 

5.4 Configuración sistemática de acciones de conducta optimizadora 

 

Se trata de diseñar sistemáticamente las acciones de conducta optimizadora en 

Sica Sica – Ayo Ayo, partiendo del diagnostico general de la situación 

municipal, luego corresponde determinación de deficiencias, se direcciona a 

acciones de conducta optimizadora adoptando serias medidas en reasignación 

de recursos económicos, delinear políticas de diversificación. Este conjunto 

medidas realizadas debe crear impactos favorables fundamentalmente el 

mejoramiento del bienestar de toda la población local. 
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CONFIGURACION 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Configuración 1, la verdadera tarea del éxito consiste en realizar un 

diagnostico serio y responsable, precisamente para conocer las necesidades 

reales de los comunarios, sus vocaciones productivas, expectativas, 

experiencias, costumbres, sentimientos, debilidades, etc. Una vez recogiendo 

este conjunto de aspectos esenciales, recién es posible actuar y tomar 

decisiones definitivas para aplicar medidas remediables como reasignación de 

recursos económicos, políticas de diversificación en el aprovechamiento 

racional de la ganadería, agricultura, artesanía, turismo, minería e hídricos, para 

generar mayores fuentes de empleo, ingresos e impuestos. En esta 

perspectiva, la capacidad de tributación aumenta, puesto que los pobladores 

están diversificando sus actividades productivas. 
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5.5 Organización logística de los agentes en la optimización de 
recursos 

 
 

LOGISTICA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Al observar la Logística 1, la interacción entre sector privado y público es vital 

para efectividad de las acciones de conducta optimizadora de recursos. Otros 

agentes económicos como ONGs, deben jugar un rol protagónico en la 

profundización del proceso de transformación productiva de Sica Sica – Ayo 

Ayo en busca de su propio crecimiento y bienestar social, que en última 

instancia debe traducirse en reducción de la pobreza rural, siendo una meta 

final de las acciones de conducta optimizadora. 

Sector privado 
· Pobladores 
· Otros agentes 

Sector público 
· Gobiernos Municipales 
· Gobierno Central 

Optimización 
de recursos 
· Económicos 
· Naturales 
· Humanos 

Interacción 

Crecimiento 
Económico 

Desarrollo y 
Bienestar 

Social 

Sica Sica – Ayo Ayo 

Reducción de la 
Pobreza rural 

Meta final de las acciones 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
108

CAPITULO VI 

POLITICAS DE DIVERSIFICACION ECONOMICA 

 

Políticas de diversificación económica definida como una visión estratégica para 

el aprovechamiento racional de la vocación productiva agrícola, ganadera, 

turística, artesanal, minera y recursos hídricos. Es un proceso de 

transformación del sector rural sobre la base de recursos potenciales que 

posee, sin perder de vista la existencia de tres pisos ecológicos: planicie, 

serranías y cabecera del valle, cada uno son aptos y tierras fértiles para cada 

actividad pertinente. Por consiguiente, el gobierno municipal tiene alta 

responsabilidad de promover esta visión de largo plazo. 

 

Esta visión estratégica comprende establecer la existencia de recursos 

naturales potenciales, el cual debe estar acompañado por acciones de 

optimización que directamente se orienta hacia las vocaciones. Este conjunto 

de procesos esta respaldo por la transformación y comercialización, que implica 

búsqueda de mercados a traves de infraestructura caminera, culminando en la 

reducción de pobreza rural como metal final de la visión (ver organigrama 

políticas de diversificación económica) 

 

Para llevar a cabo las políticas de diversificación económica deberá tomarse en 

cuenta las formas y maneras de llevar a cabo dichas acciones. 

 

Las políticas deben ser acompañadas  por las estrategias que son un conjunto  

de orientaciones (guías) que ayudan a establecer el camino elegido para 

alcanzar un objetivo orientado y metas específicas. 

 

En este sentido deberá considerarse en tomar en cuenta, aprovechar las 

Oportunidades y las Fortaleza y en superar las debilidades y amenazas, con 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
109

este fin crear proyectos y acciones, que se orienten dentro de las políticas de 

diversificación económica.       

 

6.1 Potencialidades y vocación productiva para diversificación 
económica 

 

A) VISION ESTRATEGICA  

Vocaciones 

 

Del análisis de potencialidades y limitaciones identificadas de los municipios de 

Sica Sica y Ayo Ayo, deberán ser tomados en cuenta la priorización de sus 

vocaciones para ambos municipios  debido a las características productivas que 

tienen,  se observa el siguiente resultado: 

 

Ø Vocación productiva agrícola.  

Ø Vocación productiva ganadera. 

Ø Vocación turística. 

Ø Vocación artesanal 

Ø Vocación minera 

Ø Recursos hídricos 

Ø Vocación de transformación y comercialización  

 

El sistema económico productivo de los municipios esta compuesto por varios 

subsistemas: Agrícola, pecuario, transformación y empleo fuera del municipio. 

 

Para una mayor diversificación económica productiva se debe aprovechar las 

oportunidades y las fortalezas y en superar las debilidades y amenazas que 

dinamicen la diversificación, tanto agrícola como ganadera que se mencionan a 

continuación.  
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MATRIZ 1  
MATRIZ “FODA” DE LA VOCACION AGROPECUARIA 

SICA SICA – AYO AYO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 
§ Tierras aptas para el cultivo de quinua 
§ Producción agrícola ecológica 
§ Presencia de yacimientos mineralógicos 

(oro, plata, estaño, etc.) 
§ Cultivo en sus diferentes variedades y 

diferentes pisos ecológicos 
§ Alta demanda de productos lácteos 

(queso-leche) 
§ Carretera troncal asfaltada Oruro La Paz, 

a centros de consumo 

 
§ Mejoramiento de cultivo y semilla 
§ Fortalecimiento de ganado vacuno 
§ Captación de recursos hídricos (ríos, 

venas subterráneas, vertientes) 
§ Capacitar a los productores en 

crianza camélido 
§ Proyecto con financiamiento para 

capacitación 
§ Preservación del medio ambiente  
§ Aprovechamiento de recursos hídricos 

para micro riego 
§ Incorporación de sistemas de micro 

riego 
§ Incorporación  técnica  para el 

mejoramiento de forraje 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 
§ Condiciones climatológicas adversas en 

constante variación 
§ Concurrencia a mercados inciertos 
§ Tendencia creciente de zonas semiáridas 
§ Dependencia de los factores climáticos  
§ limitado apoyo de las autoridades y 

ONGs. 
§ Falta de apoyo a temas de políticas  de 

comercialización 
§ Ausencia de capacitación agrícola 
 
 
 
 

 
§ Ruptura de sistemas tradicional  
§ Eminente deterioro de los suelos 
§ Perdida de la biodiversidad – 

contaminación  
§ Depredación de especies vegetales 
§ Riesgo de extinción de especies de la 

fauna silvestre 
§ Creciente aumento de plagas 

vegetales 
§ Uso intensivo de suelos sin rotación 

de cultivos 
§ Creciente parcelación de tierras 

(minifundio) 
§ Sequías prolongadas factores eólicos 
§ Ingerencia política partidaria 

FUENTE: Gobierno Municipal Sica Sica – Ayo Ayo. PDM 1998 – 2002. 

 

 

La proliferación de plagas se atribuye también, en todos los casos a la falta de  

rotación y descanso de las tierras, que afectan al almacenamiento de sus 

productos, también el forraje que sirve de alimentación para  ganadería. Sin 

embargo el deterioro ecológico que afecta a la producción  en general, afecta 

también a los procesos de transformación. La contaminación de las fuentes de 
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agua (ríos arroyos) influye en la calidad de los productos tales como la calidad 

de la tunta. 

 

La producción en ambos municipios se caracteriza por ser productores de 

materia prima dentro de la economía campesina, en que la organización familiar 

es también la unidad básica de  producción. 

 

La diversificación  productiva es la base  de una estrategia familiar de seguridad 

económica,  frente al riesgo que significan las condiciones climatológicas  

adversas y la concurrencia  a un mercado incierto, controlado por intermediarios 

organizados. La imposibilidad  actual de cubrir  todas las necesidades  de las 

familias  con  actividades puramente  agropecuarios  también  ha favorecido  la 

diversificación  de actividades y sobre todo,  la ocupación  periódica  de la mano 

de obra  en actividades  fuera de la comunidad.     
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6.2 Aprovechamiento de ventajas competitivas del sector agrícola 

 

Según el enfoque de “ventajas competitivas”,  sustentadas en la mejor dotación 

de los recursos productivos, son las que determinan el bienestar de la región de 

un municipio productivo,  sino que  este es mas bien el resultado  de las 

“ventajas competitivas”  que adquieren los productores, mediante  la innovación 

permanente y el acceso a los altos grados de productividad. 

 

Donde la competencia  dependerá  de la capacidad de innovarse y escalar  

posiciones. La ventaja competitiva es creada a través de un alto proceso 

localizado las diferencias de valores del municipio, cultura, estructura 

económica, instituciones  e historia contribuyen  a ser competitivos, 

aprovechando la materia prima. 

        

Para esta vocación agrícola se ha concentrado  la atención  en la existencia de  

diferentes zonas fisiográficas: en el cual muestran  tres  diferentes zonas  que 

son  la planicie, serranía,  y cabecera del valle, las que presentan 

características  topográficas y climáticas bien diferenciadas.  

 

Es así que las comunidades  de serranía  y de cabecera de valle se deberán 

potenciar  con la producción agrícola en sus diferentes cultivos  anuales 

(diversidad de tubérculos para el primero y hortalizas para el segundo). 

Mientras que en la planicie se deberán promocionará la mejora de praderas 

forrajes para alimento de sus ganados. 

 

También cabe mencionar que son productores  tradicionalmente de la papa, 

quinua, cebada, haba, cebolla, oca y para forraje el cual cabe destacar  que el 

50 % destinan para consumo local, el 37.1% lo destinan al mercado, 13 % para 

semilla. A la producción agrícola tradicional  se agregan la producción de 

hortalizas en  carpas solares. De esta forma, en la actividad agrícola es de 
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fundamental importancia tomar en cuenta el comportamiento de precipitaciones 

pluviales y factor clima durante la gestión de un año. En esa medida, los 

agricultores planifican el ciclo correspondiente, sin perder de vista los 

indicadores cósmicos y constelaciones, que son guías – orientaciones dentro 

las practicas ancestrales y milenarias respectivamente. Para ilustrar el tema en 

cuestión, Cuadro 22, es el fiel reflejo del climático. 

 

CUADRO 22 
AYO AYO: PRECIPITACIONES POR MESES ENTRE 1994 - 1996 

(En m.m.) 

Años MESES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1994 59,5 46,1 35,0 28,1 4,5 0,0 0,0 0,0 2,2 8,2 21,7 66,0 
1996 79,5 54,0 73,4 9,9 1,9 0,4 0,0 3,5 25,7 15,7 69,0 0,3 
1998 112,3 11,5 21,9 20,2 0,4 2,5 0,4 3,5 25,7 15,7 69,0 0,3 

   FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica 

 

 

GRAFICO 10
AYO AYO: PRECIPITACIONES PROMEDIO POR MESES

ENTRE 1994 - 1996
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      FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro 22. 
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6.3 Aprovechamiento de la vocación ganadera 

 

En las zonas fisiográficas correspondiente  a la planicie, donde se desarrolla  la 

producción ganadera, especialmente la crianza de ganado bovino orientada  a 

la producción de leche queso y carne, así como la mejora de la crianza de 

ganado ovino. En la serranía deberán  de incentivarse  a la mejora de la crianza 

de camélidos mientras que la leche, el queso  y la carne son los principales 

productos ganaderos. El principal comprador de leche es Pil Andina. 

 

VOCACION TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION  

 

Se deberán fortalecer  el comercio y la transformación agrícola – ganadera 

(bovina y ovina), y sus derivados, hacia mercados mas competitivos  a nivel 

Departamental, Nacional con opción Internacional, aprovechando los centros 

feriales  principales del municipio y organizando  a los productores para este 

objetivo.   

 

A  COMERCIALIZACION AGROPECUARIA   

a)  Productos y canales: 

  

La leche, el queso, la papa, la tunta, el chuño, algunas hortalizas como lechuga 

zanahoria cebolla, habas, constituyen la principal oferta de productos (fuente de 

ingresos) locales para comercialización de ambos municipios. También al ser 

una zona ganadera, se comercializa ganado bovino y ovino en pie, carne de 

cordero y res. El 90% de las familias comercializan parte de su producción en 

las diferentes ferias locales  regionales y en la ciudad de La Paz. Una   parte de 

esta producción se destina al autoconsumo. 

 

El ganado es un patrimonio seguro y de fácil convertibilidad, que opera como 

fondo de reserva y caja de ahorro que les permite cubrir no solo gastos de 
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consumo  familiar sino también los gastos  de producción y algunas inversiones 

menores, junto con la tierra constituyen un patrimonio familiar. 

 

 El sistema de comercialización esta conformado por productores rurales, 

intermediarios y consumidores urbanos. El principal canal de comercialización 

es una red de intermediarios denominados rescatistas y mañazos, quienes  

acopian la producción, le agregan valor en algunos casos. 

 

Sus canales principales de comercialización son en los denominados ferias 

como ser del municipio de Ayo Ayo se realiza en  Pocota, Patacamaya,  en 

cambio el municipio de Sica Sica su principal fuente de comercialización es 

Lahuachaca. Donde los productos  son adquiridos por comerciantes mayoristas 

de la ciudad de La Paz y el Alto. Estos distribuyen los productos a los minoristas 

en los mercados el cual los venden a los consumidores finales. 

 

Algunas características de comercialización de estos municipios son: 

 

· Se limita a pequeños volúmenes de producción y a una escasa 

variedad de productos. 

 

· La obtención de recursos necesarios  para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

· La oferta de sus productos son limitadas en menor proporción, de 

acuerdo a sus necesidades de efectivo, o consumo familiar. 

 

· El 77% de sus productos son vendidos a intermediarios y solo el 

23% a consumo final.  
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6.4 Aprovechamiento de las potencialidades turísticas 

 

Mediante la identificación de zonas y lugares turísticos, se  deben tomar en 

cuenta  el turismo tradicional (visita a ruinas, aguas termales, etc.)  y deberán 

promover el turismo alternativo (eco turístico). 

 

Los recursos turísticos giran en torno a las ruinas más importantes  de los 

municipios  tales como en el municipio de Sica Sica  la ciudad de las chullpas 

de la comunidad de Culli Culli Alto, este grupo de chullpas son los más 

atractivos a nivel nacional  especialmente para los extranjeros  que visitan el 

país. 

 

Dentro los monumentos históricos están las iglesias coloniales de Sica Sica, 

(siglo XVII), Collpa Pucho Belén, empero existe otros recursos importantes tales 

como del municipio de Ayo Ayo en Viscachani, están las aguas termales (que 

son aprovechadas por empresas privadas), el cual es un gran atractivo turístico, 

por ser aguas medicinales. 

 

Otros recursos importantes  y no considerados  son las fiestas tradicionales que 

se ofrecen  en ambos municipios con  una  diversidad de tradiciones y 

costumbres  al margen del folklore  típico de las zonas, entre las mas 

importantes están  las fiestas patronales  de Sica Sica y Chijmuni, la fiesta de 

Santiago y de la mallcu  cuchillada  4 de Noviembre  cada año (ver  Anexo 20). 

Entre otros atractivos están las granjas ecológicas y construcciones ecológicas. 

  

6.5 Reactivación de la actividad minera 

 

El territorio  municipal tanto de Sica Sica como Ayo Ayo cuentan con recursos  

minerales como yacimientos de ceniza volcánica útil insumo para la producción 

de cemento (Ayo Ayo), yacimientos abundantes de piedra manzana en casi 
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todas las comunidades y yacimientos de oro ya explotados y en actual 

abandono (Pomasara). 

 

Similarmente, Sica Sica tiene una gran presencia de recursos mineralógicos, 

como se detalla a continuación en el siguiente Cuadro 23:  

 

CUADRO 23 
SICA SICA: EXISTENCIA DE METALES Y OTROS 

MESES POR ZONAS FISIOGRAFICAS 
Zonas Metales Otros Compuestos 

Planicie 

Cobre 
Oro 
Platino 
Estaño 
Plata 

Piedra Adoquín 
Piedra balasto 
Cal 
Mármol 
Arcilla 
Arcilla de pintura 

Serranías 

Cobre 
Plata 
Oro 
Plomo 
Estaño 

Cal 
Arcilla 
P,asa* 

Cabecera del Valle 
Cobre 
Plata 
Oro 

Arcilla 
P,asa* 

 FUENTE: Autodiagnóstico 1998, 1998, Pacha Uta. 

 

En forma resumida se puede indicar,  que se identifica la existencia de oro, 

antimonio, cobre y estaño en las alturas de Stgo de Laurani, y Stgo de Sipe 

Sipe; la empresa minera “Laurani” explota estaño, cobre, oro, desde hace 20 

años. En Santiago de Sora Sora, se ha formado una cooperativa para la 

explotación de los minerales que existe en la zona, principalmente puzolana 

que es trasladado a Oruro, La Paz, y Viacha. 

 

En el año 1992, se realizó un estudio mineralógico donde se demostró la 

existencia de estos recursos no renovables en el municipios (oro, antimonio, y 

estaño), pero la mayoría de ellos presentan condiciones de explotación difíciles 

y de alto costo49. 

                                                 
49 Gobierno Municipal de Sica Sica. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SICA SICA (1999 – 2003). La Paz, 
septiembre 1999. Pág. 20 y 21. 
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Para la reactivación  de la actividad minera se deberán realizar a través de 

concesiones mediante licitaciones públicas para atraer inversión  privada el cual 

viabilice  la reactivación, donde los adjudicatarios  paguen regalías a los 

municipios, cuyo objetivo deberá ser incrementar  las recaudaciones. 

 

Existiendo grandes yacimientos  de minerales no metálicos, principalmente  en 

la zona planicie  se ha detectado  que esta actividad deberá dirigirse  a la 

explotación de yeso el cual se constituye de mayor importancia  para el 

incentivo de la explotación de recursos naturales no renovables. 

    

6.6 Apertura de caminos troncales y vecinales 

 

Si bien el municipio de Sica Sica y Ayo Ayo se encuentra asentado sobre la 

carretera Panorámica  (La Paz - Oruro), el estado de los caminos vecinales 

hacia las comunidades muestran mucha deficiencia y dejadez por las 

autoridades, pues muchas de las comunidades no se encuentran bien 

articuladas territorialmente. 

 

Para tal efecto se deben incorporar proyectos y financiamiento dirigido al 

estudio de construcción de nuevos caminos, de pasarelas peatonales, mejora 

de infraestructura vial existente y construcción de puentes. Para fortalecer y 

dinamizar  el comercio ganadero- agrícola y de sus derivados hacia los 

mercados mas competitivos, a nivel Departamental, Nacional con opción 

Internacional. 

 

Cabe destacar que los principales medios de comunicación y comercio se 

forman en torno a las vías camineras troncales y vecinales, la carretera troncal 

debe ser aprovechada al máximo por los municipios con creación de caminos 

vecinales y mantenimiento ya que solamente el 8% de los caminos vecinales 
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son ripiados y 67% son de tierra que se encuentran en malas condiciones sobre 

todo en épocas de lluvia.  

 

La apertura de caminos también permite acceder a nuevos mercados con 

opción a mejorar sus ingresos, la carretera troncal tiene altos índices  de 

frecuencia de uso hacia La Paz - Oruro y otros al interior del país. 

 

Entre otras causas de dar prioridad a la apertura de caminos vecinales es 

también al interior de los municipios donde se desarrolla la comercialización en 

ferias, tales como ser en el municipio de Sica Sica la principal feria es la de 

Lahuachaca que se constituye en el centro de las actividades económicas, en el 

municipio de Ayo Ayo son la feria  de Pohocota  y la de Patacamaya los centros 

de comercio mas frecuentados, a este espacio acuden los comunarios 

semanalmente a vender sus productos agrícolas , pecuarios y derivados, donde 

los intermediarios llevan lo mismo a mercados mas grandes como ser La Paz, 

Oruro y otros centros poblados. 

 

Por tanto la apertura y mantenimiento de caminos es de vital importancia debido 

a que dinamiza el comercio y abre las posibilidades de nuevos mercados  a 

través de red de sistema ferial loca, Departamental, Nacional e internacional.       

  

6.7 Diversificación productiva para maximizar ingresos 

 

Un municipio productivo, el en el cual se pretende generar inversiones privadas 

locales y externas  en el municipio;  se tienen las condiciones adecuadas para 

el fomento  a la actividad agropecuaria, también inversiones privadas que 

generen empleos e ingresos para la población, iniciando  así el circulo virtuoso 

de desarrollo económico  local. 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
121

Para hacer que estas inversiones privadas y municipales  se oriente al sector 

agrícola, ganadero, turístico, yacimientos mineralógicos  y recursos hídricos, al 

aprovechamiento oportuno y racional, buscando la implementación  de la visión 

compartida del desarrollo económico  social y local.      

   

 De acuerdo a un análisis  sobre  la situación  de los municipios  y las 

posibilidades  en un futuro inmediato la visión concertada se resume en: 

 

Aprovechar las ventajas naturales y competitivas  para la producción de quinua  

y carne camélida con perspectivas  de incorporarse en mercados internos y 

externos. 

 

Se debe mejorar la producción de quinua  identificando proyectos en beneficio 

del productor  agrícola rural, el cual se vera beneficiado  con el mejoramiento 

del cultivo de quinua y carne  camélida  esto se logra a través de fomento a la 

producción. 

 

 El cual no solo estará  orientado hacia el mejoramiento  de ingresos  

económicos en las familias  sino también se beneficiara en el rubro alimenticio 

de nuestro país, a través  de  incentivo  a la producción  y comercialización de 

la carne camélida, mayor incentivo a la producción de quinua.   

 

6.8 Proyectos productivos alternativos de autosuficiencia 

 

Prácticamente la autosuficiencia es el desarrollo pleno de la diversificación 

económica en segunda etapa. Consiste en promocionar algunos productos 

agrícolas con grandes perspectivas de convertirse en bien de consumo masivo 

para mercado local y externo, el ejemplo más sobresaliente entre los principales 

considerando las tierras aptas para diferentes cultivos es la quinua, amaranto, 

cañawa,  y otros.   
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Los municipios Sica Sica – Ayo Ayo, de forma paulatina y progresivamente 

deben tender a ser autosuficientes en generación de ingresos propios, para ello 

deben tener suficiente capacidad de producción de quinua en gran escala ( en 

toneladas métricas), con perspectivas de exportación porque tiene mucha 

demanda en el mercado externo y local, alternativamente complementando con 

amaranto, cañawa, los mismos tienen gran preferencia por ser productos 

ecológicos con mucho contenido proteínico y propiedades curativas. 

 

6.8.1 Proyectos de municipio productivo 

 

I) Problemas y limitantes: 

 

Las autoridades no ejecutan lo que se denomina apoyo al municipio productivo, 

cuya característica esta dada por la explotación de: 

 

· Recursos productivos naturales.  

· Recursos turísticos 

· Artesanía 

 

Los pobladores no son tomados  en cuenta de sus necesidades prioritarias, ya 

que los mismos producen mas para autoconsumo y en pequeña escala para la 

comercialización. Los proyectos de mayor necesidad son: 

 

· Incrementar su producción 

· Sistemas de comercialización. 

· Precios que rigen en las ferias. 

· Apertura de caminos que vincule a las diferentes comunidades. 

 

Las limitantes que influyen en el desarrollo de la unidad agropecuaria son: 
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· Limitación de linderos entre comunidades 

· Tenencia y tamaño de la tierra. 

· Problemas de agua o sistemas de riego. 

· Falta de equipos y maquinarias. 

· Deficiente uso de semillas y fertilizantes. 

· Falta de transportes. 

· Precios muy por debajo de los fijados en el mercado. 

 

II) Planteamiento de políticas 

 

El gobierno municipal en la actualidad deberá superar paulatinamente y 

progresivamente las anteriores restricciones y problemas limitantes. 

 

El municipio no  debe abocarse solo a la ampliación del saneamiento básico, 

sino mas bien hacer de este un municipio productivo, dando prioridad a sus 

potencialidades existentes, para ello es muy necesario la elaboración de una 

serie de proyectos y su financiamiento. Frente a esta realidad se debe 

considerar  lo siguientes:  

 

v El municipio debe abrir y fortalecer canales de participación ciudadana, 

ósea hacer que la comunidad participe en la formulación de objetivos y 

prioridades del plan de desarrollo municipal y hallar los mecanismos 

adecuados para control oportuno sobre la administración municipal. 

 

v Debe garantizar los servicios de asistencia técnica necesarios de 

apoyo a la producción. 

 

v Debe delimitar sus responsabilidades frente a entes territoriales 

superiores. 
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v Considerar políticas  para incrementar la producción a través de 

construcción de canales de riego, perforación de pozos para extraer 

aguas subterráneas, construcción de estanques.  

 

v En apoyo a la ganadería a través de construcción y rehabilitación de 

baños antisárnicos el cual  protegerá al ganado ovino, bovino y 

camélido de los parásitos lo que permitirá aminorizar los daños contra 

la economía de los productores. 

 

v Debe llevarse a cabo proyectos para dinamizar la actividad agrícola y 

ganadera del municipio mediante la elaboración de proyectos,  cursos 

de capacitación en manejo de recursos naturales, veterinaria, uso de 

semilla  mejorada, fertilizantes y otros insumos de alta productividad, 

manejo y control de plagas  y enfermedades, forraje, manejo de 

praderas. 

 

v Buscar mercados en el ámbito nacional e internacional,  promocionar 

las ferias y los productos que se producen en el municipio, con la 

participación de autoridades y asociaciones existentes, también 

dinamizar la actividad hotelera. 

 

En resumen el gobierno  debe aplicar políticas de apoyo a la producción 

mediante construcción de canales de riego, perforación de pozos y la 

construcción de estanques  cuyo objetivo sea incrementar, dinamizar la 

producción y mejorar la calidad de los productos. 

 

Cursos de capacitación en: manejo genético matadero municipal  producción de 

semillas de quinua, papa, buscar mercados en ámbito nacional e internacional, 

y promocionar las ferias y productos que se producen en el municipio.  
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6.8.2 Creación de empleos permanentes 

 

En la elaboración de proyectos  también debe considerarse crear nuevas 

fuentes de empleos, para cuyo objetivo deberán considerar mínimamente dos 

alternativas la primera se orienta a responder la vocación del municipio, que se 

convierte en políticas de desarrollo a largo plazo, dotando a la población  

fuentes de  empleos, a través de ello  mejorar las condiciones de vida de la 

población, a través de la asignación y ejecución optima de recursos captados. 

 

Primera vía: a través del municipio 

 

El gobierno municipal deberá  dinamizar, promover e impulsar la creación de 

empleos vía elaboración, ejecución y financiamiento de proyectos,  

demandando empleos de acuerdo a las necesidades propias de dichos 

municipios; tales como: 

 

· Apertura, mejoramiento de tramos camineros. 

·  Alumbrado publico. 

· Saneamiento básico   

· Regulación y tratamiento de recojo de basura en áreas semi urbanas 

· Reforestación y preservación ecológica. 

· Reactivar la actividad turística, restaurando templos coloniales. 

· El municipio deberá dotarse e introducir  maquinarias y equipos 

necesarios destinados a la perforación de posos para captación de 

aguas subterráneas. 

· Asignar un programa de desayuno escolar, cuyo objetivo sea mejorar la 

alimentación y rendimiento escolar.  

 

 

       



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
126

Segunda vía: por cuenta propia o iniciativa privada 

 

Apoyar y fortalecer el empleo por cuenta propia, es decir el gobierno municipal  

no debe descuidar  el apoyo al área productiva agropecuaria, de esa manera 

crear empleos para los mismos pobladores en el sector agropecuario creando 

mejores condiciones de bienestar de la población a través de:  

 

· cursos de capacitación en: manejo de recursos naturales, uso de 

semillas mejoradas, fertilizantes y otros insumos de alta productividad, 

manejo y control de plagas y otros. 

 

6.8.3 Proyectos de mitigación emigración campo – ciudad 

 

El  gobierno municipal debe considerar también, que uno de los factores  que 

afectan de manera negativa al propio municipio en si, es la  emigración campo 

ciudad, lo que el gobierno municipal debe considerar como primordial: 

 

· La dotación de elementos  mínimamente básicos, tales como la 

dotación de saneamiento básico, a través de la conexión de 

alcantarillado, construcción y mejoramiento de sistemas de agua 

potable ya que el 83%  de la población  total no cuentan con dicho 

servicio especialmente en áreas rurales y alejadas, mientras que 

solamente  el 17% del total  cuenta con este servicio básico; es decir, 

solamente  zonas urbanas del municipio. 

 

· Debe apoyarse y mejorar  el aparato productivo  promoviendo el 

etnoecoturístico, a través de inventariación y restauración de los 

templos coloniales donde los beneficiados sea el propio municipio, así 

destacar u promover el turismo, creando centros de difusión turística. 
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Dar prioridad y apoyo a la producción, a través de infraestructura y saneamiento 

básico,  no dejando de lado el apoyo al sector agropecuario, elemento primario 

de subsistencia del campesino, dar prioridad al incremento de la producción, a 

través de construcción de canales de riego, perforación de pozos y la 

construcción de estanques, sistema de comercialización, apertura de caminos 

que vinculen a las diferentes comunidades para llevar adelante las diferentes 

formas de comercialización, otro factor importante para evitar la emigración 

constante, es tomar en cuenta la capacitación de los mismos  a través de 

cursos y talleres  en manejo y control de plagas, forraje mejoramiento genético, 

y otros.            

   

6.9 Diseño de factibilidad de políticas de diversificación económica 

 

La viabilidad económica de sistemas de producción, depende de la calidad de 

sus productos y condiciones de mercado. Como parte del aprovechamiento de 

la vocación pecuaria (bovino, ovino, camélidos y porcino), en el municipio de 

Sica Sica se debe implementar proyectos de diversificación pecuaria,   debe 

tener como propósito principal el de lograr que el productor de la zona pueda 

incrementar sus ingresos económicos a través de la crianza de otras especies 

de ganado adicionales al bovino, se tiene que los  productores el 79% lo 

destinan para la venta y solo el  21% para consumo propio. 

 

Se debe incrementar y mejorar la crianza de ganado camélido específicamente 

la crianza de llama y fortalecimiento a la producción avícola. 

 

Adicionalmente se deben mejorar la producción agrícola, se tiene que 

considerar proyectos en beneficio del productor  agrícola rural, el cual se vera 

beneficiado con la mejora de los cultivos de papa, quinua, cebolla y otros. Pero 

perciben mayor ingreso de la venta de quinua, cebolla, por tanto estos deben 

tener control fitosanitario. 
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La diversificación para ambos municipios son similares debido al clima, suelo y 

otras características similares que presentan. La diversificación de sus 

productos no solo debe mejorar sus ingresos económicos en las familias, sino 

también a una variación en cuanto al consumo alimenticio para reducir el índice 

de mortalidad, y mejorar el propio rendimiento de los mismos. 

 

Frente a la vocación ganadera que tienen estos municipios se debe aprovechar 

en mejorar e incentivar a la crianza específicamente de camélidos, también en 

la vocación agrícola debe incrementarse la producción de quinua, amaranto 

cebada por su propia condición de sus suelos que son en su mayoría tierras 

semiáridas, que favorecen a dichos cultivos.           

  

6.10 Perspectivas de sostenibilidad de la diversificación económica 

 

La diversificación económica será sostenible a medida que las acciones de 

conducta optimizadora de recursos sean efectivas en el largo plazo, 

retroalimentadas permanentemente de acuerdo a la dinámica de los avances, 

introduciendo cambios correspondientes en cada etapa de su realización. Los 

agentes económicos deben jugar el papel protagónico con firme decisión para 

hacer realidad los proyectos emprendidos. 

 

La administración de los recursos económicos con visión de obtener alta 

rentabilidad, es un elemento vital para lograr y alcanza sostenibilidad de la 

diversificación económica a largo plazo o cualquier otra iniciativa de 

características similares que se pueden realizar en Sica Sica – Ayo Ayo, 

orientados al aprovechamiento racional y oportuno de las potencialidades 

productivas que se tiene, en el marco de posibilidades reales en cada caso. 
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CAPITULO VII 

PROCESAMIENTO DE INFORMACION Y MARCO VERIFICATIVO 

 

El trabajo de investigación contempla el uso de información secundaria, 

obtenido de POAs del gobierno municipal de Sica Sica y Ayo Ayo Provincia 

Aroma gestiones 1994 – 2004, los PDMs (1999 – 2003) para el primero y (1998 

– 2002 en segundo caso. Los datos corresponden a presupuesto de inversión, 

gasto corriente  con sus respectivas fuentes de financiamiento, destacándose 

recursos de coparticipación tributaria, ingresos propios municipales, etc. Otro 

restante de cifras provienen del INE preferentemente con resultados del Censo 

2001, complementariamente se menciona a Viceministerio de Planificación 

Estratégica y Participación Popular (Estadísticas Económicas del Proceso de 

Descentralización – Nivel Municipal y Departamental). El registro y 

procesamiento sistemático es de tipo cronológico 1994 – 2004. 

 

7.1 Propósito del procesamiento de información 

 

En términos metodológicos, el propósito del procesamiento de información es 

para responder cuantitativamente a la hipótesis, objetivos y conclusiones de 

manera sistemática, sin perder de vista las posibles recomendaciones 

coherentes en el tema de investigación. 

 

7.2 Marco verificativo 

 

Se trata en escoger un método cuantitativo que contribuya al esclarecimiento y 

manejo practico de la investigación. En esta perspectiva, se opta formular  un 

modelo econométrico, siendo un instrumento cuantitativo que será útil para 

demostrar la hipótesis planteada en el trabajo. Las variables que componen son 

extraídas de los problemas y objetivos formulados. Además, es importante  
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considerar el periodo de análisis suficientemente representativo en la 

realización de conclusiones. 

 

7.2.1 Modelo econométrico 

 

El modelo econométrico tiene como variable dependiente a nivel de bienestar 

social de los municipios Sica Sica - Ayo Ayo y diversificación económica, en 

función de optimización e inversión pública municipal y acciones de conducta 

optimizadora de recursos. La ecuación de comportamiento es del tipo lineal. 

 

IDHt  = a + b1LogINVERt + b2OPTIMOt + et                                          1) 

 

Para un manejo práctico, es preciso describir sus unidades de las variables que 

conforman el modelo econométrico: 

 

IDHt = Índice de desarrollo humano equivalente al nivel del bienestar            

social en los municipios Sica Sica y Ayo Ayo (entre 0 y 1). 

 

INVERt = Inversión publica municipal en Sica Sica y Ayo Ayo (en Bs.) 

 

OPTIMOt = Acciones de conducta optimizadora de recursos   

municipales en Sica Sica y Ayo Ayo (variable cualitativa) 

 

et = Termino de perturbación del modelo (variable aleatoria) 

 

El términos de perturbación et, tiene las características de ruido blanco50, dicho 

supuesto permite que los estimadores tengan todas las propiedades básicas: 

insesgados, consistentes y eficientes; o sea, de mínima varianza (MELI). El 

ruido blanco se explica mediante las siguientes identidades: 
                                                 
50 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición  1997, Pág. 702. 
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1)  E(et) = 0           Esperanza nula,          t = 1, 2,..., T 

2)  V(et) = s2         Homoscedasticidad (estabilidad)  

3)  E(et,ej) =  0       Incorrelacionado          t ¹ j 

4)  E(et,Xit) = 0      Incorrelacionado          i = 1, 2, ... , k     

 

Con  estos supuestos, la función 1) es un modelo econométrico, que “es la 

representación simplificada de una determinada realidad económica (Acciones 

de conducta optimizadora de recursos municipales) y teniendo en cuenta las 

características  peculiares de la ciencia económica como ciencia social”51; el 

modelo está adecuadamente especificado para explicar el comportamiento del 

indice de desarrollo  humano en Sica Sica y Ayo Ayo, dentro del periodo 

considerado (1994 – 2004). 

 

7.2.1.1 Estimación e interpretación de resultados logrados 

 

Para la estimación del modelo econométrico 1), se utilizará el método 

tradicional de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)52, teniendo en cuenta los 

supuestos clásicos en los términos de perturbación et, que deben tener las 

características de ruido blanco, a manera de tener estimadores eficientes de 

mínima varianza para tomar decisiones finales al respecto, básicamente 

describir las conclusiones. 

 

IDHt  = a + b1LogINVERt + b2OPTIMOt + et                                          1) 

 

La estimación del modelo econométrico 1) esta sujeto a la siguiente restricción 

de signos en los parámetros, coherente con la hipótesis de trabajo planteado en 

la presente investigación: 

 

                                                 
51 Otárola Bedoya, Manuel, ECONOMETRÍA,  1ra. Edición 1993, Pág.9. 
52 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición  1997, Pág. 227, Apéndice 7A. 
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a > 0                b1 > 0                   b2 > 0              

 

Para obtener los estimadores mínimo cuadráticos de los parámetros, es 

importante presentar en detalle la información histórica de las variables que 

conforman el modelo econométrico, en el Cuadro  24. 

 

 

CUADRO 24 
SICA SICA Y AYO AYO: VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 

Años 

Nivel de bienestar 
social 
IDH 

(Entre 0 y 1) 

Inversión pública 
municipal 

INVER 
(En Bolivianos) 

Acciones de conducta 
optimizadora de 

recursos municipales 
OPTIMO 

(Variable cualitativa) 
1994 0,434 436.383 0 
1995 0,450 3.176.605 0 
1996 0,467 3.388.025 0 
1997 0,484 6.758.754 0 
1998 0,502 4.680.009 0 
1999 0,521 6.630.877 0 
2000 0,540 7.259.283 0 
2001 0,560 8.880.471 0 
2002 0,566 13.682.839 0 
2003 0,572 11.191.921 1 
2004 0,577 8.919.992 1 

FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro 2 y 5. 

 

 

Una vez concluido el proceso de los cómputos métricos a través del 

procesamiento de la información de acuerdo a una función lógica que explica el 

comportamiento de la variable dependiente, en este caso, se ha estimado el 

modelo econométrico por método conocido (ver Cuadro 25). 
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CUADRO 25 
ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO 

Dependent Variable: IDH 
Method: Least Squares 
Sample: 1994 2004 
Included observations: 11 
Convergence achieved after 13 iterations 
Backcast: 1991 1993 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.227073 0.046415 4.892247 0.0018 
LogINVER 0.013694 0.003085 4.439265 0.0030 
OPTIMO 0.029141 0.008836 3.298025 0.0132 

R-squared 0.878992     Mean dependent var 0.444818 
Adjusted R-squared 0.827131     S.D. dependent var 0.020149 
S.E. of regression 0.008377     Akaike info criterion -6.451302 
Sum squared resid 0.000491     Schwarz criterion -6.306613 
Log likelihood 39.48216     F-statistic 16.94907 
Durbin-Watson stat 1.942333     Prob(F-statistic) 0.001366 
 

 FUENTE: Salida del software EViews 4.1 y  datos del Cuadro 24. 

 

 

El Cuadro 25 arroja la estimación del modelo econométrico con los respectivos 

indicadores de eficiencia. Para efectos de una mejor interpretación de  

resultados logrados, se reemplazan los parámetros estimados: 

 

IDHt  = 0.227 + 0.0136LogINVERt + 0.0291OPTIMOt                          2) 

 

La inversión pública municipal genera un efecto positivo muy reducido apenas 

1.36% sobre nivel de bienestar social en Sica Sica y Ayo Ayo durante 1994 – 

2004. En cambio, las acciones de conducta optimizadora de recursos 

municipales producirá mayor impacto favorable mínimamente del 2.91%. Las 

acciones optimizadoras no existieron por los problemas en las Alcaldías. 

 

Las inversiones que realizan los gobiernos municipales es de baja rentabilidad 

para bienestar colectivo local, su contribución es muy precario sin perspectivas 

de generar mayor impacto social mientras no se toman medidas orientadas a 

revertir dicha situación deficitaria. Por consiguiente, hay motivos suficientes 
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para intervenir con acciones de conducta optimizadora de recursos municipales 

en procura de asumir el control sobre los fondos económicos en su 

reasignación adecuada y racional en beneficio de la población local. 

 

7.2.1.2 Coeficiente de determinación (R2) 

 

El coeficiente de determinación es un indicador del grado de dependencia de la 

variable dependiente del conjunto de las variables independientes; sin olvidar el 

concepto de asociatividad entre las variables implicadas en el modelo. 
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Del porcentaje de variación total del nivel de bienestar social en Sica Sica y Ayo 

Ayo, el 88% esta explicado por modelo econométrico dentro del periodo 

considerado de 1994 – 2004. 

 

El comportamiento del nivel de bienestar social en Sica Sica – Ayo Ayo es 

explicado en 88% por cambios en inversión pública municipal y acciones de 

conducta optimizadora de recursos respectivamente. El restante del 12% esta 

determinado por otras variables ajenas al modelo y factores no cuantificables, 

que corresponden a las situaciones imprevistas dentro del periodo considerado. 

 

7.2.1.3 Verificación de hipótesis 

 

Para dicho propósito, son suficientes los resultados obtenidos con modelo 

econométrico según el Cuadro 25, donde detallan los indicadores de eficiencia 

y significación de los mismos. 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LogINVER 0.013694 0.003085 4.439265 0.0030 

OPTIMO 0.029141 0.008836 3.298025 0.0132 

 

 

CUADRO 26 
CUADRO DE DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

PRUEBA DE HIPOTESIS 
TEST DE VERIFICACION DE HIPOTESIS 

1 Planteo de hipótesis 

 

H0: b2 = 0 
Las acciones de conducta optimizadora de recursos municipales, 
no producen ningún impacto en el bienestar social y desarrollar 
una diversificación económica. 

H1: b2 > 0 
Las acciones de conducta optimizadora de recursos municipales, 
producen mayores impactos en el bienestar social y desarrollar 
una diversificación económica. 

2 Nivel de significación  l = 5% = 0.05 
3 Estadístico de prueba  t = 3.298 
4 Estadístico de tablas  t(1-l ; n-k) = t(0.95 ; 8) = 1.860 

5 Toma de decisión 
 Si t > t(1-l ; n-k)  Entonces, se RH0 y se AH1. 
 3.298 > 1.860  Entonces, se RH0 y se AH1. 

 Conclusiones Se rechaza la H0 y se acepta la H1 al nivel de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según estimación del modelo econométrico Cuadro 25.  

 

 

En la prueba realizada, se acepta la hipótesis alternativa y queda verificado de 

manera empírica la hipótesis de trabajo: 

 

Las acciones de conducta optimizadora de recursos municipales, producen 

mayores impactos 0.0291 en el bienestar social y desarrollar una diversificación 

económica. 

 

7.3 Predicción econométrica 

 

El propósito es encontrar los valores futuros del nivel de bienestar social con el 

modelo econométrico previamente estimado, expandiendo el rango hasta 

gestión 2015 años, precisamente para comprobar la efectividad de las acciones 

de conducta optimizadora de recursos municipales en Sica Sica y Ayo Ayo. De 
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acuerdo al Cuadro 27, el nuevo escenario optimista renovada demuestra que 

nuevas inversiones a realizarse, tendrán mayor efectividad e impacto del 3.6% 

sobre el índice de desarrollo humano, adquiriendo cada vez mayor importancia. 

Por consiguiente, se revierte la anterior situación ineficiente. 

 

CUADRO 27 
PREDICCION ECONOMETRICA 

Dependent Variable: IDH 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1995 2015 
Included observations: 21 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 4 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.132623 0.067241 1.972352 0.0651 
LogINVER 0.036712 0.004281 8.574791 0.0000 
OPTIMO 0.020746 0.005065 4.096170 0.0008 

AR(1) 0.059437 0.094072 0.631820 0.5359 

R-squared 0.963939     Mean dependent var 0.476310 
Adjusted R-squared 0.957576     S.D. dependent var 0.031396 
S.E. of regression 0.006467     Akaike info criterion -7.074638 
Sum squared resid 0.000711     Schwarz criterion -6.875681 
Log likelihood 78.28370     F-statistic 151.4754 
Durbin-Watson stat 1.985901     Prob(F-statistic) 0.000000 
 

FUENTE: Salida del software EViews 4.1 con datos del Cuadro 25. 
 

 

Durante los próximos 11 años bajo una coordinación de las acciones de 

conducta optimizadora, las inversiones serán más rentables y contribuirán 

significativamente al nivel de bienestar social en Sica Sica – Ayo Ayo. 

Asimismo, la asignación de recursos para proyectos productivos de significativo 

rendimiento estará en permanente ascenso (ver Cuadro 28). 
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CUADRO 28 
SICA SICA Y AYO AYO: VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 

Años 

Nivel de bienestar 
social 
IDH 

(Entre 0 y 1) 

Inversión pública 
municipal 

INVER 
(En Bolivianos) 

Acciones de conducta 
optimizadora de 

recursos municipales 
OPTIMO 

(Variable cualitativa) 
1994 0,434 436.383 0 
1995 0,450 3.176.605 0 
1996 0,467 3.388.025 0 
1997 0,484 6.758.754 0 
1998 0,502 4.680.009 0 
1999 0,521 6.630.877 0 
2000 0,540 7.259.283 0 
2001 0,560 8.880.471 0 
2002 0,566 13.682.839 0 
2003 0,572 11.191.921 1 
2004 0,577 8.919.992 1 
2005 0,588 12.937.912 1 
2006 0,598 13.957.789 1 
2007 0,609 14.977.666 1 
2008 0,620 15.997.543 1 
2009 0,631 17.017.420 1 
2010 0,642 18.037.297 1 
2011 0,653 19.057.174 1 
2012 0,665 20.077.051 1 
2013 0,677 21.096.927 1 
2014 0,689 22.116.804 1 
2015 0,701 23.136.681 1 

FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro 27. 

 

 

Según reporte del Cuadro 28, se estima que el nivel de bienestar social en Sica 

Sica – Ayo Ayo durante el año 2015 alcanzará a 0.701, ubicándose en el rango 

del desarrollo medio (según Cuadro 19). La evolución positiva de cifras implica 

un avance muy significativo en políticas públicas en el sector pertinente, las 

acciones se encuentran ante el desafío de erradicar progresivamente la 

pobreza a pasos acelerados. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

 Conclusiones generales 

 

§ Del total de recursos presupuestados, se logra ejecutarse 67% y el 

restante 33% es desperdiciado, son serias señales de deficiencias. 

La tasa de pobreza aumenta en vez de reducirse para Sica Sica – 

Ayo Ayo desde 96.60 a 99.10% y 98.90 hasta 99.30% 

respectivamente, según Censos del año 1992 y 2001. El nivel de 

bienestar social al principio es 0.394 para segundo municipio 

ubicando sobre el rango muy bajo, el promedio supera 

relativamente llegando al 0.500. Por consiguiente, la calidad de vida 

es bajo con serias limitaciones restrictivas. 

 

§ Acciones de conducta optimizadora es decisión estratégica por 

reasignación de recursos municipales orientados a sectores con 

mayor productividad para el beneficio del bienestar social mediante 

aprovechamiento de las potencialidades productivas y turísticas que 

poseen las comunidades locales, sustentado por políticas de 

diversificación económica. 

 

 Conclusiones específicas 

 

§ Factores que dificultan la optimización de recursos municipales: 

capital humano menos calificado, baja productividad de la mano de 

obra rural, apego a tipo de costumbres enraizadas, ingobernabilidad 

e inestabilidad política, congelamiento de cuentas bancarias 
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municipales, politización y discrepancias partidarias en el consejo 

municipal.  

 

§ Las consecuencias son muy notorias, solo se ejecuta 67% del total 

presupuestado y el 33% restante desperdiciado; inversión por 

sectores, mayor porcentaje tiene educación y deportes con 24.52%, 

otros adquieren menor importancia, apoyo a actividad productiva 

apenas percibe 9%. Proyectos sociales fueron formulados con 

objetivos pero sin metas especificas de cuánto reducir la pobreza y 

aumentar bienestar social. 

 

§ Acciones de conducta optimizadora de recursos, dinamizarán las 

inversiones, tendrán mayor efectividad e impacto del 3.67% sobre 

bienestar social los próximos 11 años. 

 

§ Políticas de diversificación económica generará un impacto positivo 

mínimo del 11.5% por año el bienestar social cuando se aprovecha 

racionalmente la vocación productiva y potencialidades de Sica Sica 

– Ayo Ayo. 

 

 Propuestas 

 

§ Se deben tomar decisiones estratégicas de las acciones de 

conducta optimizadora para reasignar los recursos municipales 

mediante una reorganización y reorientación de las actuales 

estructuras administrativas – organizativas hacia sectores con 

mayor productividad en beneficio del bienestar social a través del 

aprovechamiento de las potencialidades productivas que poseen las 

comunidades locales. 
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§ Se deben poner en práctica políticas de diversificación económica 

para reactivar y aprovechar en su real magnitud la vocación 

agrícola, ganadera, turística, recursos hídricos y minerales que 

posee Sica Sica – Ayo Ayo, a través de las acciones directas entre 

el sector privado y público, promoviendo canales de 

comercialización y diversificación de mercados mediante convenios 

municipios y productores, con objetivos y metas de generar mayor 

empleo e ingresos para comunarios. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 3 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 1994 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 206.969 86,96 229.414 86,96 436.383 
 - Gastos Corrientes 31.045 13,04 34.412 13,04 65.457 
TOTAL POAS 238.014 100,00 263.826 100,00 501.840 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 0 0,00 0 0,00 0 
 - Industria y Turismo 0 0,00 0 0,00 0 
 - Transportes y Caminos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Comunicaciones 0 0,00 0 0,00 0 
 - Energía y Alumbrado Público 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Educación y Deportes 152.387 73,63 41.210 17,96 193.597 
 - Saneamiento Básico 0 0,00 0 0,00 0 
 - Urbanismo-Infraestructura  54.582 26,37 188.204 82,04 242.785 
 - Multisectorial 0 0,00 0 0,00 0 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 0 0,00 0 
 - Políticas de Género 0 0,00 0 0,00 0 
 - Fortalecimiento Municipal  0 0,00 0 0,00 0 
 - Maquinarias y Accesorios 0 0,00 0 0,00 0 
 - Programa de Preinversión 0 0,00 0 0,00 0 
TOTAL INVERSION 206.969 100,00 229.414 100,00 436.383 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 175.924 85,00 197.296 86,00 373.219 
 - Recursos Municipales Propios 31.045 15,00 32.118 14,00 63.163 
 - Recursos del HIPC 0 0,00 0 0,00 0 
 - Saldo Gestión Anterior 0 0,00 0 0,00 0 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 0 0,00 0 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 0 0,00 0 0,00 0 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 206.969 100,00 229.414 100,00 436.383 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 26.389 85,00 29.250 85,00 55.639 
 - Recursos Propios Municipales 4.657 15,00 5.162 15,00 9.819 
 - Otros recursos           
TOTAL GASTO CORRIENTE 31.045 100,00 34.412 100,00 65.457 
 

   FUENTE: Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. "ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL 
  PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN" La Paz, Julio 2002. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 4 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 1995 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 2.857.361 88,50 319.244 86,21 3.176.605 
 - Gastos Corrientes 371.457 11,50 51.079 13,79 422.536 
TOTAL POAS 3.228.818 100,00 370.323 100,00 3.599.141 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 0 0,00 0 0,00 0 
 - Industria y Turismo 0 0,00 0 0,00 0 
 - Transportes y Caminos 3.749 0,13 0 0,00 3.749 
 - Comunicaciones 0 0,00 0 0,00 0 
 - Energía y Alumbrado Público 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 71.139 2,49 0 0,00 71.139 
 - Educación y Deportes 952.649 33,34 142.995 44,79 1.095.644 
 - Saneamiento Básico 105.210 3,68 43.979 13,78 149.189 
 - Urbanismo-Infraestructura  1.696.560 59,38 132.270 41,43 1.828.830 
 - Multisectorial 28.054 0,98 0 0,00 28.054 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 0 0,00 0 
 - Políticas de Género 0 0,00 0 0,00 0 
 - Fortalecimiento Municipal  0 0,00 0 0,00 0 
 - Maquinarias y Accesorios 0 0,00 0 0,00 0 
 - Programa de Preinversión 0 0,00 0 0,00 0 
TOTAL INVERSION 2.857.361 100,00 319.244 100,00 3.176.605 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 2.343.036 82,00 268.165 84,00 2.611.201 
 - Recursos Municipales Propios 514.325 18,00 51.079 16,00 565.404 
 - Recursos del HIPC 0 0,00 0 0,00 0 
 - Saldo Gestión Anterior 0 0,00 0 0,00 0 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 0 0,00 0 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 0 0,00 0 0,00 0 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 2.857.361 100,00 319.244 100,00 3.176.605 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 315.738 85,00 41.885 82,00 357.623 
 - Recursos Propios Municipales 55.719 15,00 9.194 18,00 64.913 
 - Otros recursos           
TOTAL GASTO CORRIENTE 371.457 100,00 51.079 100,00 422.536 
 

   FUENTE: Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. "ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL 
  PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN" La Paz, Julio 2002. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 5 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 1996 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 2.935.238 89,29 452.787 87,72 3.388.025 
 - Gastos Corrientes 352.229 10,71 63.390 12,28 415.619 
TOTAL POAS 3.287.466 100,00 516.178 100,00 3.803.644 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 27.918 0,95 74.062 16,36 101.980 
 - Industria y Turismo 0 0,00 0 0,00 0 
 - Transportes y Caminos 269.360 9,18 33.297 7,35 302.657 
 - Comunicaciones 0 0,00 25.350 5,60 25.350 
 - Energía y Alumbrado Público 2.080 0,07 2.600 0,57 4.680 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 109.456 3,73 0 0,00 109.456 
 - Educación y Deportes 890.903 30,35 198.918 43,93 1.089.821 
 - Saneamiento Básico 119.600 4,07 22.100 4,88 141.700 
 - Urbanismo-Infraestructura  1.034.363 35,24 96.460 21,30 1.130.823 
 - Multisectorial 481.558 16,41 0 0,00 481.558 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 0 0,00 0 
 - Políticas de Género 0 0,00 0 0,00 0 
 - Fortalecimiento Municipal  0 0,00 0 0,00 0 
 - Maquinarias y Accesorios 0 0,00 0 0,00 0 
 - Programa de Preinversión 0 0,00 0 0,00 0 
TOTAL INVERSION 2.935.238 100,00 452.787 100,00 3.388.025 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 2.494.952 85,00 384.869 85,00 2.879.821 
 - Recursos Municipales Propios 440.286 15,00 67.918 15,00 508.204 
 - Recursos del HIPC 0 0,00 0 0,00 0 
 - Saldo Gestión Anterior 0 0,00 0 0,00 0 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 0 0,00 0 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 0 0,00 0 0,00 0 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 2.935.238 100,00 452.787 100,00 3.388.025 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 299.394 85,00 53.248 84,00 352.642 
 - Recursos Propios Municipales 52.834 15,00 10.142 16,00 62.976 
 - Otros recursos           
TOTAL GASTO CORRIENTE 352.229 100,00 63.390 100,00 415.619 
 

   FUENTE: Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. "ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL 
  PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN" La Paz, Julio 2002. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 6 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 1997 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 4.187.528 88,67 2.571.226 94,29 6.758.754 
 - Gastos Corrientes 535.105 11,33 155.778 5,71 690.883 
TOTAL POAS 4.722.633 100,00 2.727.004 100,00 7.449.637 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 57.000 1,36 150.000 5,83 207.000 
 - Industria y Turismo 0 0,00 0 0,00 0 
 - Transportes y Caminos 963.206 23,00 150.000 5,83 1.113.206 
 - Comunicaciones 0 0,00 0 0,00 0 
 - Energía y Alumbrado Público 171.332 4,09 612.250 23,81 783.582 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 672.414 16,06 100.800 3,92 773.214 
 - Educación y Deportes 1.266.638 30,25 986.793 38,38 2.253.431 
 - Saneamiento Básico 122.375 2,92 0 0,00 122.375 
 - Urbanismo-Infraestructura  0 0,00 0 0,00 0 
 - Multisectorial 0 0,00 0 0,00 0 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 0 0,00 0 
 - Políticas de Género 0 0,00 0 0,00 0 
 - Fortalecimiento Municipal  570.003 13,61 20.000 0,78 590.003 
 - Maquinarias y Accesorios   0,00 204.218 7,94 204.218 
 - Programa de Preinversión 364.560 8,71 347.165 13,50 711.725 
TOTAL INVERSION 4.187.528 100,00 2.571.226 100,00 6.758.754 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 2.647.844 63,23 831.744 32,35 3.479.588 
 - Recursos Municipales Propios 27.500 0,66 11.000 0,43 38.500 
 - Recursos del HIPC 0 0,00 0 0,00 0 
 - Saldo Gestión Anterior 120.371 2,87 312.956 12,17 433.327 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 0 0,00 0 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 1.391.813 33,24 1.415.526 55,05 2.807.339 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 4.187.528 100,00 2.571.226 100,00 6.758.754 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 512.605 95,80 146.778 94,22 659.383 
 - Recursos Propios Municipales 22.500 4,20 9.000 5,78 31.500 
 - Otros recursos           
TOTAL GASTO CORRIENTE 535.105 100,00 155.778 100,00 690.883 
 

   FUENTE: Gobierno Municipal de Sica Sica y Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  Gestión 1997. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 7 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 1998 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 3.224.937 85,74 1.455.072 87,92 4.680.009 
 - Gastos Corrientes 536.555 14,26 199.987 12,08 736.542 
TOTAL POAS 3.761.492 100,00 1.655.059 100,00 5.416.551 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 800.000 24,81 365.547 25,12 1.165.547 
 - Industria y Turismo 0 0,00 0 0,00 0 
 - Transportes y Caminos 492.555 15,27 222.288 15,28 714.843 
 - Comunicaciones 0 0,00 0 0,00 0 
 - Energía y Alumbrado Público 376.778 11,68 170.000 11,68 546.778 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 121.899 3,78 55.000 3,78 176.899 
 - Educación y Deportes 709.201 21,99 319.987 21,99 1.029.188 
 - Saneamiento Básico 272.734 8,46 123.056 8,46 395.790 
 - Urbanismo-Infraestructura  0 0,00 0 0,00 0 
 - Multisectorial 0 0,00 0 0,00 0 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 0 0,00 0 
 - Políticas de Género 0 0,00 0 0,00 0 
 - Fortalecimiento Municipal  44.327 1,37 20.000 1,37 64.327 
 - Maquinarias y Accesorios 245.198 7,60 105.990 7,28 351.188 
 - Programa de Preinversión 162.245 5,03 73.204 5,03 235.449 
TOTAL INVERSION 3.224.937 100,00 1.455.072 100,00 4.680.009 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 2.912.982 90,33 952.071 65,43 3.865.053 
 - Recursos Municipales Propios 150.000 4,65 39.081 2,69 189.081 
 - Recursos del HIPC 0 0,00 0 0,00 0 
 - Saldo Gestión Anterior 90.000 2,79 0 0,00 90.000 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 0 0,00 0 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 71.955 2,23 463.920 31,88 535.875 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 3.224.937 100,00 1.455.072 100,00 4.680.009 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 514.055 95,81 168.012 84,01 682.067 
 - Recursos Propios Municipales 22.500 4,19 31.975 15,99 54.475 
 - Otros recursos           
TOTAL GASTO CORRIENTE 536.555 100,00 199.987 100,00 736.542 
 

   FUENTE: Gobierno Municipal de Sica Sica y Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  Gestión 1998. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 8 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 1999 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 5.175.805 89,59 1.455.072 87,92 6.630.877 
 - Gastos Corrientes 601.678 10,41 199.987 12,08 801.665 
TOTAL POAS 5.777.483 100,00 1.655.059 100,00 7.432.542 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 1.253.026 24,21 0 0,00 1.253.026 
 - Industria y Turismo 0 0,00 0 0,00 0 
 - Transportes y Caminos 285.151 5,51 176.128 12,10 461.279 
 - Comunicaciones 0 0,00 25.000 1,72 25.000 
 - Energía y Alumbrado Público 440.846 8,52 0 0,00 440.846 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 196.338 3,79 0 0,00 196.338 
 - Educación y Deportes 206.812 4,00 587.882 40,40 794.694 
 - Saneamiento Básico 1.695.391 32,76 20.000 1,37 1.715.391 
 - Urbanismo-Infraestructura  977.584 18,89 251.000 17,25 1.228.584 
 - Multisectorial 0 0,00 0 0,00 0 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 0 0,00 0 
 - Políticas de Género   0,00 0 0,00 0 
 - Fortalecimiento Municipal  120.657 2,33 20.000 1,37 140.657 
 - Maquinarias y Accesorios 0 0,00 242.062 16,64 242.062 
 - Programa de Preinversión 0 0,00 133.000 9,14 133.000 
TOTAL INVERSION 5.175.805 100,00 1.455.072 100,00 6.630.877 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 3.307.506 63,90 1.082.178 74,37 4.389.684 
 - Recursos Municipales Propios 42.000 0,81 167.803 11,53 209.803 
 - Recursos del HIPC 0 0,00 0 0,00 0 
 - Saldo Gestión Anterior 1.676.299 32,39 0 0,00 1.676.299 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 0 0,00 0 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 150.000 2,90 205.092 14,09 355.092 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 5.175.805 100,00 1.455.072 100,00 6.630.877 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 583.678 97,01 190.972 95,49 774.650 
 - Recursos Propios Municipales 18.000 2,99 9.015 4,51 27.015 
 - Otros recursos           
TOTAL GASTO CORRIENTE 601.678 100,00 199.987 100,00 801.665 
 

   FUENTE: Gobierno Municipal de Sica Sica y Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  Gestión 1999. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 9 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 2000 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 4.225.332 84,10 3.033.951 94,06 7.259.283 
 - Gastos Corrientes 798.588 15,90 191.616 5,94 990.204 
TOTAL POAS 5.023.920 100,00 3.225.567 100,00 8.249.488 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 465.000 11,01 0 0,00 465.000 
 - Industria y Turismo 0 0,00 0 0,00 0 
 - Transportes y Caminos 290.536 6,88 600.385 19,79 890.921 
 - Comunicaciones 0 0,00 0 0,00 0 
 - Energía y Alumbrado Público 178.800 4,23 558.500 18,41 737.300 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 333.000 7,88 179.528 5,92 512.528 
 - Educación y Deportes 1.310.090 31,01 1.043.675 34,40 2.353.765 
 - Saneamiento Básico 660.906 15,64 93.000 3,07 753.906 
 - Urbanismo-Infraestructura  869.000 20,57 28.044 0,92 897.044 
 - Multisectorial 0 0,00 0 0,00 0 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 15.000 0,49 15.000 
 - Políticas de Género 0 0,00 0 0,00 0 
 - Fortalecimiento Municipal  118.000 2,79 338.326 11,15 456.326 
 - Maquinarias y Accesorios 0 0,00 0 0,00 0 
 - Programa de Preinversión 0 0,00 177.494 5,85 177.494 
TOTAL INVERSION 4.225.332 100,00 3.033.951 100,00 7.259.283 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 3.214.247 76,07 1.048.454 34,56 4.262.701 
 - Recursos Municipales Propios 400.000 9,47 9.510 0,31 409.510 
 - Recursos del HIPC 0 0,00 0 0,00 0 
 - Saldo Gestión Anterior 291.085 6,89 1.447 0,05 292.533 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 0 0,00 0 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 320.000 7,57 1.974.540 65,08 2.294.540 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 4.225.332 100,00 3.033.951 100,00 7.259.283 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 567.220 71,03 185.276 96,69 752.496 
 - Recursos Propios Municipales 100.000 12,52 6.340 3,31 106.340 
 - Otros recursos 131.368 16,45 0 0,00 131.368 
TOTAL GASTO CORRIENTE 798.588 100,00 191.616 100,00 990.204 
 

   FUENTE: Gobierno Municipal de Sica Sica y Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  Gestión 2000. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 10 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 2001 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 5.515.955 86,22 3.364.516 94,06 8.880.471 
 - Gastos Corrientes 881.815 13,78 212.524 5,94 1.094.339 
TOTAL POAS 6.397.770 100,00 3.577.040 100,00 9.974.810 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 444.880 8,07 0 0,00 444.880 
 - Industria y Turismo 0 0,00 0 0,00 0 
 - Transportes y Caminos 229.000 4,15 1.624.502 48,28 1.853.502 
 - Comunicaciones 0 0,00 0 0,00 0 
 - Energía y Alumbrado Público 480.720 8,72 80.992 2,41 561.712 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 400.600 7,26 148.899 4,43 549.499 
 - Educación y Deportes 1.456.640 26,41 1.061.763 31,56 2.518.403 
 - Saneamiento Básico 167.000 3,03 24.000 0,71 191.000 
 - Urbanismo-Infraestructura  249.520 4,52 125.000 3,72 374.520 
 - Multisectorial 0 0,00 0 0,00 0 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 0 0,00 0 
 - Políticas de Género 0 0,00 0 0,00 0 
 - Fortalecimiento Municipal  0 0,00 299.360 8,90 299.360 
 - Maquinarias y Accesorios 2.067.595 37,48 0 0,00 2.067.595 
 - Programa de Preinversión 20.000 0,36 0 0,00 20.000 
TOTAL INVERSION 5.515.955 100,00 3.364.516 100,00 8.880.471 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION       0,00   
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 3.497.727 63,41 1.160.171 34,48 4.657.898 
 - Recursos Municipales Propios 114.400 2,07 15.812 0,47 130.212 
 - Recursos del HIPC 0 0,00 0 0,00 0 
 - Saldo Gestión Anterior 373.828 6,78 9.810 0,29 383.638 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 0 0,00 0 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 1.530.000 27,74 2.178.723 64,76 3.708.723 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 5.515.955 100,00 3.364.516 100,00 8.880.471 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 617.246 70,00 204.736 96,34 821.982 
 - Recursos Propios Municipales 28.600 3,24 7.788 3,66 36.388 
 - Otros recursos 235.969 26,76 0 0,00 235.969 
TOTAL GASTO CORRIENTE 881.815 100,00 212.524 100,00 1.094.339 
 

   FUENTE: Gobierno Municipal de Sica Sica y Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  Gestión 2001. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 11 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 2002 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 9.866.741 91,06 3.816.098 91,96 13.682.839 
 - Gastos Corrientes 969.238 8,94 333.490 8,04 1.302.728 
TOTAL POAS 10.835.979 100,00 4.149.588 100,00 14.985.567 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 1.491.400 15,12 0 0,00 1.491.400 
 - Industria y Turismo 0 0,00 10.000 0,26 10.000 
 - Transportes y Caminos 101.935 1,03 1.798.314 47,12 1.900.249 
 - Comunicaciones 0 0,00 0 0,00 0 
 - Energía y Alumbrado Público 1.658.144 16,81 732.227 19,19 2.390.371 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 1.911.760 19,38 368.303 9,65 2.280.062 
 - Educación y Deportes 2.877.691 29,17 230.380 6,04 3.108.071 
 - Saneamiento Básico 671.642 6,81 151.470 3,97 823.112 
 - Urbanismo-Infraestructura  824.194 8,35 63.700 1,67 887.894 
 - Multisectorial 0 0,00 0 0,00 0 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 46.097 1,21 46.097 
 - Políticas de Género 0 0,00 10.000 0,26 10.000 
 - Fortalecimiento Municipal  139.126 1,41 176.400 4,62 315.526 
 - Maquinarias y Accesorios 0 0,00 0 0,00 0 
 - Programa de Preinversión 190.849 1,93 229.207 6,01 420.056 
TOTAL INVERSION 9.866.741 100,00 3.816.098 100,00 13.682.839 
        0,00   
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 3.027.619 30,69 982.770 25,75 4.010.389 
 - Recursos Municipales Propios 93.000 0,94 17.700 0,46 110.700 
 - Recursos del HIPC 2.638.515 26,74 781.291 20,47 3.419.806 
 - Saldo Gestión Anterior 0 0,00 0 0,00 0 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 3.913.351 39,66 0 0,00 3.913.351 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 194.256 1,97 2.034.337 53,31 2.228.593 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 9.866.741 100,00 3.816.098 100,00 13.682.839 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 969.238 100,00 327.590 98,23 1.296.828 
 - Recursos Propios Municipales 0 0,00 5.900 1,77 5.900 
 - Otros recursos           
TOTAL GASTO CORRIENTE 969.238 100,00 333.490 100,00 1.302.728 
 

   FUENTE: Gobierno Municipal de Sica Sica y Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  Gestión 2002. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 12 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 2003 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 6.505.469 84,04 4.686.452 91,20 11.191.921 
 - Gastos Corrientes 1.235.803 15,96 452.047 8,80 1.687.850 
TOTAL POAS 7.741.272 100,00 5.138.499 100,00 12.879.771 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 557.006 8,56 0 0,00 557.006 
 - Industria y Turismo 0 0,00 367.000 7,83 367.000 
 - Transportes y Caminos 153.439 2,36 1.102.866 23,53 1.256.305 
 - Comunicaciones 0 0,00 0 0,00 0 
 - Energía y Alumbrado Público 416.598 6,40 1.200.930 25,63 1.617.528 
 - Recursos Hídricos 0 0,00 0 0,00 0 
 - Salud 1.102.115 16,94 141.035 3,01 1.243.150 
 - Educación y Deportes 2.079.765 31,97 435.782 9,30 2.515.547 
 - Saneamiento Básico 514.481 7,91 124.963 2,67 639.444 
 - Urbanismo-Infraestructura  773.625 11,89 515.000 10,99 1.288.625 
 - Multisectorial 0 0,00 0 0,00 0 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0,00 0 0,00 0 
 - Políticas de Género 247.592 3,81 0 0,00 247.592 
 - Fortalecimiento Municipal  507.468 7,80 743.476 15,86 1.250.944 
 - Maquinarias y Accesorios 0 0,00 0 0,00 0 
 - Programa de Preinversión 153.380 2,36 55.400 1,18 208.780 
TOTAL INVERSION 6.505.469 100,00 4.686.452 100,00 11.191.921 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 2.917.577 44,85 629.121 13,42 3.546.698 
 - Recursos Municipales Propios 85.000 1,31 45.000 0,96 130.000 
 - Recursos del HIPC 2.475.916 38,06 727.018 15,51 3.202.934 
 - Saldo Gestión Anterior 111.077 1,71 214.046 4,57 325.123 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 2.806.848 59,89 2.806.848 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 48.379 1,03 48.379 
 - Otros recursos 915.899 14,08 216.040 4,61 1.131.939 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 6.505.469 100,00 4.686.452 100,00 11.191.921 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 1.235.803 100,00 452.047 100,00 1.687.850 
 - Recursos Propios Municipales 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos           
TOTAL GASTO CORRIENTE 1.235.803 100,00 452.047 100,00 1.687.850 
 

   FUENTE: Gobierno Municipal de Sica Sica y Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  Gestión 2003. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 13 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES 
 GESTION 2004 

(En Bolivianos Corrientes y en %) 

CONCEPTO 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

TOTAL Sica Sica Ayo Ayo 
Monto Participación Monto Participación 

 - Programas de Inversión 4.920.168 76,55 3.999.824 72,81 8.919.992 
 - Gastos Corrientes 1.506.967 23,45 1.493.793 27,19 3.000.760 
TOTAL POAS 6.427.135 100,00 5.493.617 100,00 11.920.752 
            
PRESUPUESTO DE INVERSION           
 - Agropecuario 518.740 10,54 835.582 20,89 1.354.322 
 - Industria y Turismo 285.822 5,81 9.000 0,23 294.822 
 - Transportes y Caminos 96.693 1,97 753.000 18,83 849.693 
 - Comunicaciones 0 0,00 0 0,00 0 
 - Energía y Alumbrado Público 499.193 10,15 1.322.677 33,07 1.821.870 
 - Recursos Hídricos 10.660 0,22 0 0,00 10.660 
 - Salud 742.826 15,10 0 0,00 742.826 
 - Educación y Deportes 688.813 14,00 747.531 18,69 1.436.344 
 - Saneamiento Básico 665.255 13,52 176.694 4,42 841.949 
 - Urbanismo-Infraestructura  331.577 6,74 50.000 1,25 381.577 
 - Multisectorial 0 0,00 91.340 2,28 91.340 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 66.365 1,35 0 0,00 66.365 
 - Políticas de Género 16.500 0,34 0 0,00 16.500 
 - Fortalecimiento Municipal  418.904 8,51 0 0,00 418.904 
 - Maquinarias y Accesorios 0 0,00 0 0,00 0 
 - Programa de Preinversión 578.820 11,76 14.000 0,35 592.820 
TOTAL INVERSION 4.920.168 100,00 3.999.824 100,00 8.919.992 
            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 2.999.608 60,97 1.783.326 44,59 4.782.934 
 - Recursos Municipales Propios 30.000 0,61 0 0,00 30.000 
 - Recursos del HIPC 1.723.763 35,03 1.000.770 25,02 2.724.533 
 - Saldo Gestión Anterior 166.797 3,39 0 0,00 166.797 
 - Prefectura de La Paz 0 0,00 0 0,00 0 
 - Recursos del FPS 0 0,00 0 0,00 0 
 - FNDR 0 0,00 0 0,00 0 
 - Ministerio de Educación 0 0,00 0 0,00 0 
 - Defensa Civil 0 0,00 0 0,00 0 
 - Seguro Básico de Salud 0 0,00 0 0,00 0 
 - Otros recursos 0 0,00 1.215.728 30,39 1.215.728 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 4.920.168 100,00 3.999.824 100,00 8.919.992 
            
FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE           
 - Coparticipación Tributaria 1.506.967 100,00 1.258.298 84,24 2.765.265 
 - Recursos Propios Municipales 0 0,00 20.000 1,34 20.000 
 - Otros recursos 0 0,00 215.495 14,43 215.495 
TOTAL GASTO CORRIENTE 1.506.967 100,00 1.493.793 100,00 3.000.760 
 

   FUENTE: Gobierno Municipal de Sica Sica y Ayo Ayo. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  Gestión 2004. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 14 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA AROMA 

SICA SICA Y AYO AYO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) MUNICIPALES GESTION 1994 - 2004 
(Expresado en bolivianos corrientes) 

CONCEPTO 
A Ñ O S TOTAL 

GENERAL 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Monto % 
 - Programas de Inversión 436.383 3.176.605 3.388.025 6.758.754 4.680.009 6.630.877 7.259.283 8.880.471 13.682.839 11.191.921 8.919.992 75.005.159 87,00 
 - Gastos Corrientes 65.457 422.536 415.619 690.883 736.542 801.665 990.204 1.094.339 1.302.728 1.687.850 3.000.760 11.208.583 13,00 
TOTAL POAS 501.840 3.599.141 3.803.644 7.449.637 5.416.551 7.432.542 8.249.488 9.974.810 14.985.567 12.879.771 11.920.752 86.213.742 100,00 
                            
PRESUPUESTO DE INVERSION                           
 - Agropecuario 0 0 101.980 207.000 1.165.547 1.253.026 465.000 444.880 1.491.400 557.006 1.354.322 7.040.161 9,39 
 - Industria y Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 367.000 294.822 671.822 0,90 
 - Transportes y Caminos 0 3.749 302.657 1.113.206 714.843 461.279 890.921 1.853.502 1.900.249 1.256.305 849.693 9.346.404 12,46 
 - Comunicaciones 0 0 25.350 0 0 25.000 0 0 0 0 0 50.350 0,07 
 - Energía y Alumbrado Público 0 0 4.680 783.582 546.778 440.846 737.300 561.712 2.390.371 1.617.528 1.821.870 8.904.666 11,87 
 - Recursos Hídricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.660 10.660 0,01 
 - Salud 0 71.139 109.456 773.214 176.899 196.338 512.528 549.499 2.280.062 1.243.150 742.826 6.655.111 8,87 
 - Educación y Deportes 193.597 1.095.644 1.089.821 2.253.431 1.029.188 794.694 2.353.765 2.518.403 3.108.071 2.515.547 1.436.344 18.388.505 24,52 
 - Saneamiento Básico 0 149.189 141.700 122.375 395.790 1.715.391 753.906 191.000 823.112 639.444 841.949 5.773.857 7,70 
 - Urbanismo-Infraestructura 242.785 1.828.830 1.130.823 0 0 1.228.584 897.044 374.520 887.894 1.288.625 381.577 8.260.683 11,01 
 - Multisectorial 0 28.054 481.558 0 0 0 0 0 0 0 91.340 600.952 0,80 
 - Desarrollo del Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 15.000 0 46.097 0 66.365 127.462 0,17 
 - Políticas de Género 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 247.592 16.500 274.092 0,37 
 - Fortalecimiento Municipal  0 0 0 590.003 64.327 140.657 456.326 299.360 315.526 1.250.944 418.904 3.536.047 4,71 
 - Maquinarias y Accesorios 0 0 0 204.218 351.188 242.062 0 2.067.595 0 0 0 2.865.064 3,82 
 - Programa de Preinversión 0 0 0 711.725 235.449 133.000 177.494 20.000 420.056 208.780 592.820 2.499.324 3,33 
TOTAL INVERSION 436.383 3.176.605 3.388.025 6.758.754 4.680.009 6.630.877 7.259.283 8.880.471 13.682.839 11.191.921 8.919.992 75.005.159 100,00 
                            
FINANCIAMIENTO DE INVERSION                           
 - Recursos de Coparticipación Tributaria 373.219 2.611.201 2.875.293 3.479.588 3.865.053 4.389.684 4.262.701 4.657.898 4.010.389 3.546.698 4.782.934 38.854.657 51,80 
 - Recursos Municipales Propios 63.163 565.404 503.676 38.500 189.081 209.803 409.510 130.212 110.700 130.000 30.000 2.380.049 3,17 
 - Recursos del HIPC 0 0 0 0 0 0 0 0 3.419.806 3.202.934 2.724.533 9.347.273 12,46 
 - Saldo Gestión Anterior 0 0 0 433.327 90.000 1.676.299 292.533 383.638 0 325.123 166.797 3.367.717 4,49 
 - Recursos del FPS 0 0 0 0 0 0 0 0 3.913.351 2.806.848 0 6.720.199 8,96 
 - Seguro Básico de Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.379 0 48.379 0,06 
 - Otros recursos 0 0 0 2.807.339 535.875 355.092 2.294.540 3.708.723 2.228.593 1.131.939 1.215.728 14.277.829 19,04 
TOTAL FINANCIAMIENTO INVERSION 436.383 3.176.605 3.388.025 6.758.754 4.680.009 6.630.877 7.259.283 8.880.471 13.682.839 11.191.921 8.919.992 75.005.158 100,00 
                            
FINANCIAMIENTO GASTO 
CORRIENTE                           
 - Coparticipación Tributaria 55.639 357.623 352.642 659.383 682.067 774.650 752.496 821.982 1.296.828 1.687.850 2.765.265 10.206.425 91,06 
 - Recursos Propios Municipales 9.819 64.913 61.709 31.500 54.475 27.015 106.340 36.388 5.900 0 20.000 418.058 3,73 
 - Otros recursos 0 0 0 0 0 0 131.368 235.969 0 0 215.495 582.832 5,20 
TOTAL GASTO CORRIENTE 65.457 422.536 415.619 690.883 736.542 801.665 990.204 1.094.339 1.302.728 1.687.850 3.000.760 11.208.583 100,00 
 

FUENTE: Elaboración propia en función de los Anexos 3 – 13. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

ANEXO 15 
FUENTES DE RECURSOS MUNICIPALES 

(En Bolivianos Corrientes) 

M FUENTES 
AÑOS TOTAL 

GRAL. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

S
ic

a 
S

ic
a 

Coparticipación 202.312 2.658.774 2.794.346 2.990.698 3.427.038 3.891.184 3.781.467 4.114.973 3.996.857 4.153.380 4.506.576 36.517.606 

I. propios 35.702 570.044 493.120 50.000 50.000 60.000 500.000 143.000 93.000 85.000 30.000 2.109.866 

FIS 0 0 0 884.898 0 0 0 0 0 0 0 884.898 

PDCR-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prefectura 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 

FPS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.502.835 0 0 2.502.835 

FNDR 0 0 0 256.289 0 0 0 0 0 0 0 256.289 

HIPC 0 0 0 0 0 0 0 0 2.638.515 2.475.916 1.723.763 6.838.194 

Saldo anterior 0 0 0 120.371 90.000 1.676.299 342.453 439.798 0 111.077 166.796 2.946.794 

SBS - SUMI 0 0 0 0 0 0 0 77.711 0 0 0 77.711 

Otros 0 0 0 420.377 194.454 150.000 400.000 122.288 1.604.771 915.900 0 3.807.790 

Sub Total 238.014 3.228.818 3.287.466 4.722.633 3.761.492 5.777.483 5.023.920 6.397.770 10.835.979 7.741.272 6.427.135 57.441.983 

              

A
yo

 A
yo

 

Coparticipación 226.546 310.049 438.118 978.522 1.120.083 1.273.150 1.235.178 1.374.717 1.310.360 1.081.168 3.041.624 12.389.515 

I. propios 37.280 60.273 78.060 20.000 71.056 379.809 15.850 23.600 23.600 0 20.000 729.528 

FIS 0 0 0 115.804 0 0 727.464 833.606 0 0 0 1.676.874 

PDCR-II 0 0 0 0 0 0 246.000 143.646 0 0 0 389.646 

Prefectura 0 0 0 392.250 0 0 470.476 0 0 0 0 862.726 

FPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.806.848 0 2.806.848 

FNDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HIPC 0 0 0 0 0 0 0 0 781.291 727.018 1.000.770 2.509.079 

Saldo anterior 0 0 0 312.956 119.880 2.100 1.703 0 0 214.046 0 650.684 

SBS - SUMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.379 0 48.379 

Otros 0 0 0 907.472 344.040 0 528.897 1.201.471 2.034.337 261.040 1.431.223 6.708.479 

Sub Total 263.826 370.323 516.178 2.727.004 1.655.059 1.655.059 3.225.567 3.577.040 4.149.588 5.138.499 5.493.617 28.771.759 

                          

TOTAL 501.840 3.599.141 3.803.644 7.449.637 5.416.551 7.432.542 8.249.488 9.974.810 14.985.567 12.879.771 11.920.752 86.213.742 
 

FUENTE: Elaboración propia según POAs Municipales de Sica Sica y Ayo Ayo, Gestiones 1994 – 2004. 
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ANEXO 16 
PROV. AROMA: POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN SECCIONES DE PROVINCIA 

 CENSOS 1992 Y 2001 
(En numero de habitantes) 

PROVINCIA Y SECCIONES DE 
PROVINCIA - MUNICIPIOS 

POBLACION 
TOTAL 

(PT) = PENT 
+ PET + Sin 
especificar 

En edad de 
no trabajar -
menores de 

10 años- 
(PENT) 

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR MAYORES DE 10 AÑOS (PET) 

TOTAL 
(PET) = 

PEA + PEI 

Económicamente Activa (PEA) 

Económicamente 
Inactiva (PEI) 

TOTAL 
(PEA) = PO 

+ PDA 

Ocupada 
(PO) 

Desocupada (PDA) 
TOTAL 

(PDA) = C + 
A 

Cesantes 
(C) 

Aspirantes 
(A) 

                    

CENSO 1992                 
AROMA 65.726 20.441 44.989 27.731 27.500 231 64 167 17.258 
PRIMERA SECCIÓN - Sica Sica 19.580 6.096 13.380 8.568 8.492 76 23 53 4.812 
SEGUNDA SECCIÓN - Umala 6.605 1.965 4.606 3.427 3.419 8 5 3 1.179 
TERCERA SECCIÓN - Ayo Ayo 6.407 1.957 4.430 2.837 2.829 8 5 3 1.593 
CUARTA SECCIÓN - Calamarca 9.716 3.054 6.611 4.119 4.092 27 3 24 2.492 
QUINTA SECCIÓN - Patacamaya 15.544 4.858 10.636 5.776 5.685 91 27 64 4.860 
SEXTA SECCIÓN - Colquencha 5.850 1.919 3.909 2.153 2.139 14 14 1.756 
SÉPTIMA SECCIÓN - Collana 2.024 592 1.417 851 844 7 1 6 566 
  
CENSO 2001 
AROMA 86.437 23.276 62.083 32.416 31.360 1.056 629 427 29.667 
PRIMERA SECCIÓN - Sica Sica 26.816 7.223 19.349 10.393 10.100 293 151 142 8.956 
SEGUNDA SECCIÓN - Umala 9.578 2.298 7.188 4.643 4.575 68 51 17 2.545 
TERCERA SECCIÓN - Ayo Ayo 6.981 1.902 5.016 2.723 2.662 61 26 35 2.293 
CUARTA SECCIÓN - Calamarca 12.111 3.278 8.666 3.851 3.528 323 224 99 4.815 
QUINTA SECCIÓN - Patacamaya 20.012 5.548 14.045 7.327 7.179 148 100 48 6.718 
SEXTA SECCIÓN - Colquencha 8.014 2.369 5.573 2.364 2.226 138 66 72 3.209 
SÉPTIMA SECCIÓN - Collana 2.925 658 2.246 1.115 1.090 25 11 14 1.131 

 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – BOLIVIA: RESULTADOS CENSO 2001, La Paz, Cuadro No 4.2. 

   Nota: No incluye a la población que reside habitualmente en el exterior. 
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PROVINCIA AROMA: SITUACION Y PANORAMA SOCIAL 
(En numero de habitantes y porcentajes) 

PROVINCIA / MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE POBRES POBLACIÓN 

CENSO 1992 CENSO 2001 
Diferencia en 

puntos 
porcentuales 

POBLACIÓN 
CENSADA 

2001 

EN 
VIVIENDAS 

COLECTIVAS 
Y OTRAS (1) 

EN HOGARES 
PARTICULARES 

NO POBRES POBRES 
Necesidades 

Básicas 
Satisfechas  

(NBS) 

Umbral de 
Pobreza 

Pobreza 
Moderada 

Indigencia Marginalidad 

AROMA                       

Primera Sección - Sica Sica 96,6 99,1 2,5 26.818 185 26.633 10 232 7.949 17.477 965 
Segunda Sección - Umala 99,0 97,1 -1,9 9.583 46 9.537 19 256 3.079 5.938 245 

Tercera Sección - Ayo Ayo 98,9 99,3 0,4 6.981 36 6.945 9 41 1.366 5.336 193 
Cuarta Sección - Calamarca 98,2 98,3 0,1 12.112 92 12.020 45 158 3.187 8.374 256 

Quinta Sección - Patacamaya 93,9 97,1 3,2 20.039 724 19.315 70 492 8.448 9.842 463 

Sexta Sección - Colquencha 98,3 99,9 1,6 8.020 69 7.951 0 10 1.797 5.912 232 

Séptima Sección - Collana 97,6 94,2 -3,4 2.927 83 2.844 3 163 1.597 1.046 35 

   FUENTE: INE – CENSOS 1992 y 2001         

 
PROVINCIA AROMA: POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL CENSOS 1992 Y 2001 

Provincia y Secciones 
de Provincia - 

Municipios T
O
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AROMA (CENSO 1992) 27.500 53 69 38 635 141 1.423 17.865 2.494 661 451 3.670 
PRIMERA SECCIÓN - Sica Sica 8.492 0 24 4 217 28 574 5.747 655 125 100 1.018 
SEGUNDA SECCIÓN - Umala 3.419 0 5 5 63 3 72 2.424 449 16 17 365 
TERCERA SECCIÓN - Ayo Ayo 2.829 0 0 1 44 15 177 2.067 204 68 39 214 
CUARTA SECCIÓN - Calamarca 4.092 0 6 2 65 8 102 2.947 217 91 109 545 
QUINTA SECCIÓN - Patacamaya 5.685 53 29 24 178 67 410 3.042 658 203 154 867 
SEXTA SECCIÓN - Colquencha 2.139 0 5 0 51 17 54 1.117 254 92 27 522 
SÉPTIMA SECCIÓN - Collana 844 0 0 2 17 3 34 521 57 66 5 139 
             

AROMA (CENSO 2001) 31.360 39 112 560 494 147 3.414 18.682 3.780 1.324 744 2.064 
PRIMERA SECCIÓN - Sica Sica 10.100 3 24 188 161 40 1.405 6.327 856 249 198 649 
SEGUNDA SECCIÓN - Umala 4.575 0 12 89 34 9 282 3.350 466 98 69 166 
TERCERA SECCIÓN - Ayo Ayo 2.662 2 10 24 18 8 167 1.885 298 62 40 148 
CUARTA SECCIÓN - Calamarca 3.528 0 10 58 37 11 224 2.147 492 190 88 271 
QUINTA SECCIÓN - Patacamaya 7.179 32 50 143 172 58 1.076 3.436 1.013 346 239 614 
SEXTA SECCIÓN - Colquencha 2.226 0 3 37 47 14 146 1.082 419 236 78 164 
SÉPTIMA SECCIÓN - Collana 1.090 2 3 21 25 7 114 455 236 143 32 52 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – BOLIVIA: RESULTADOS CENSO – 2001, LA PAZ, Cuadro No 4.8. 
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ANEXO 18 

PROVINCIA AROMA: POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O MAS Y SITUACIÓN EN EL EMPLEO SEGÚN 
  SECCIONES DE PROVINCIA 

CENSOS 1992 Y 2001 

Provincia y Secciones de 
Provincia - Municipios 

CENSO 1992 CENSO 2001 
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AROMA 27.500 1.868 17.133 60 81 2.011 6.347 31.360 3.857 21.895 218 36 1.442 3.912 
PRIMERA SECCIÓN - Sica Sica 8.492 460 5.703 22 14 560 1.733 10.100 822 7.508 51 2 386 1.331 
SEGUNDA SECCIÓN - Umala 3.419 129 2.559 3 1 66 661 4.575 377 3.645 28 3 184 338 
TERCERA SECCIÓN - Ayo Ayo 2.829 164 1.781 8 2 112 762 2.662 263 1.996 14 0 40 349 
CUARTA SECCIÓN - Calamarca 4.092 160 2.466 6 1 674 785 3.528 428 2.241 19 2 337 501 
QUINTA SECCIÓN - Patacamaya 5.685 725 3.038 16 2 307 1.597 7.179 1.193 4.799 83 8 188 908 
SEXTA SECCIÓN - Colquencha 2.139 186 1.097 4 60 199 593 2.226 477 1.103 17 18 216 395 
SÉPTIMA SECCIÓN - Collana 844 44 489 1 1 93 216 1.090 297 603 6 3 91 90 

   FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Cuadro No 4.6 
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ANEXO 19 

PROVINCIA AROMA: POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN SECCIONES DE PROVINCIA 
 CENSOS 1992 Y 2001 

Provincia y Secciones 
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Municipios T
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CENSO 1992                                       
AROMA 27.500 17.986 0 198 1.612 2 616 1.636 50 597 4 65 147 576 52 157 120 11 3.671 
PRIMERA SECCIÓN - Sica Sica 8.492 5.755 0 43 447 0 154 645 6 119 0 14 20 190 13 62 27 1 996 
SEGUNDA SECCIÓN - Umala 3.419 2.428 0 2 389 0 53 79 4 14 0 4 1 63 5 3 7 0 367 
TERCERA SECCIÓN - Ayo Ayo 2.829 2.075 0 7 120 0 52 210 7 72 0 1 4 39 4 7 13 0 218 
CUARTA SECCIÓN - Calamarca 4.092 3.016 0 2 146 0 55 121 2 96 0 8 7 53 5 23 14 0 544 
QUINTA SECCIÓN - Patacamaya 5.685 3.071 0 16 384 0 222 476 30 178 2 34 108 169 15 47 53 9 871 
SEXTA SECCIÓN - Colquencha 2.139 1.117 0 113 96 1 70 63 1 68 2 3 5 47 5 11 5 1 531 
SÉPTIMA SECCIÓN - Collana 844 524 0 15 30 1 10 42 0 50 0 1 2 15 5 4 1 0 144 
                    
CENSO 2001                                       
AROMA 31.360 18.768 1 180 2.039 24 1.422 3.327 405 1.186 8 102 248 769 125 189 440 0 2.127 
PRIMERA SECCIÓN - Sica Sica 10.100 6.341 0 19 379 6 397 1.375 112 238 1 29 65 252 41 62 104 0 679 
SEGUNDA SECCIÓN - Umala 4.575 3.358 0 3 291 1 182 283 10 93 1 4 17 105 6 15 48 0 158 
TERCERA SECCIÓN - Ayo Ayo 2.662 1.907 0 2 198 1 87 165 23 38 1 6 17 27 8 7 26 0 149 
CUARTA SECCIÓN - Calamarca 3.528 2.161 0 6 305 4 149 246 23 177 0 9 21 79 9 12 58 0 269 
QUINTA SECCIÓN - Patacamaya 7.179 3.465 1 13 558 7 391 990 211 307 5 43 99 215 41 71 111 0 651 
SEXTA SECCIÓN - Colquencha 2.226 1.082 0 91 190 3 139 160 13 204 0 8 17 65 13 14 64 0 163 
SÉPTIMA SECCIÓN - Collana 1.090 454 0 46 118 2 77 108 13 129 0 3 12 26 7 8 29 0 58 

  FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – BOLIVIA: RESULTADOS CENSO – 2001, LA PAZ, Cuadro No 4.10. 
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ANEXO 20 
SICA SICA: CALENDARIO DE FIESTAS PATRONALES Y TRADICIONALES 

 POR CANTONES  

Cantón Fecha Connotación Danzas 
Fiesta Patronal Denominación Folklore Tradicional 

Achaya 
20 de enero San Sebastián San Sebastián   Moseñada 
14 de septiembre   Natividad    Way qoli 

Cajani 
3 de mayo Virgen de la Cruz, San 

Sebastián  Morenada   
2 de febrero   Candelaria    Moseñada  

Manuel I. Belzu 20 de enero   San Sebastián    Moseñada 

Collpa Pucho Belén 
8 de septiembre Virgen de Natividad   Morenada    
Enero   Año Nuevo    Moseñada  
2 de febrero   Carnaval   Tarqueada  

Pujravi - Lahuachaca 

15 de agosto Virgen de la Asunción   Morenada   
25 de diciembre   Navidad    Moseñada  
4 de febrero   Carnaval    Tarquedad  
2 de febrero    Candelaria    Chiriguano  
30 de noviembre    San Andrés    Lecheguayo  

German Busch 

8 de diciembre Virgen de Concepción    Morenada    
Enero   Año Nuevo    Moseñada  
4 de febrero    Carnaval    Tarqueada  
2 de febrero    Candelaria   Llanos Arachis  
2 de enero    Año Nuevo    Moseñada  

Panduro 
15 de agosto  Virgen de Asunción    Morenada   
Enero   Año Nuevo   Moseñada  

Machacamarca 
24 de junio Apóstol de San Juan  Morenada  
2 de noviembre  Todos Los Santos  Moseñada 

Sica Sica 

4 de octubre Virgen del Rosario  Morenada  
25 de diciembre  Navidad  Moseñada 
4 de febrero  Carnaval  Tarqueada 
2 de febrero  Candelaria  Chiriwanos 

Ayamaya 
14 de septiembre Virgen de la Exaltación  Morenada  
Enero  Año Nuevo  Moseñada 
Febrero  Carnaval  Tarqueada 

Chuijmuni 
  
  

25 de julio Apóstol Santiago  Morenada  
25 de diciembre  Navidad  Moseñada 
Febrero  Carnaval  Tarqueada 
30 de noviembre    San Andres    Pinquillada  
15 de noviembre    Patricima    Pinquillada  

Villa Esteban Arce 
1 de agosto Apóstol Santiago  Morenada  
Febrero  Carnaval  Tarqueada 
Enero  Año Nuevo  Moseñada 

Villa Chuacollo 
20 de mayo Trinidad Gran Poder  Morenada  
25 de diciembre  Navidad  Moseñada 
Febrero  Carnaval  Tarqueada 

 

FUENTE: Gobierno Municipal de Sica Sica Prov. Aroma. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 1999 – 2003, La Paz 
septiembre de 2003. 
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ANEXO 21 

PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) MUNICIPALES 

(Entre 0 y 1) 

Ranking 
nacional 

Departamento Municipio 

     
Esperanza 
de Vida al 

Nacer     
(años) (1) 

2001 

Tasa de 
Alfabe- 

tismo de 
adultos 
(% de 15 

y más 
años de 
edad) (2) 

2001 

Años 
promedio 
de esco- 
laridad (3)  

2001 

Tasa de 
matriculación 

neta 
combinada 

inicial, 
primaria y 

secundaria (4)  
(%) 

Consumo 
Percápita 
(PPA en 
$us/Año) 
(5) 2001 

Desi- 
gualdad 

(6) 

Indice de  
esperanza 

de vida 

Indice de 
educación 

Índice del 
consumo 
(ajustado 
al PIB per 

cápita) 

Valor del 
Índice de 
desarrollo 
humano 

(IDH)        
2001 

83 La Paz Patacamaya 62,1 85,9 5,6 80 895 0,174 0,62 0,72 0,44 0,595 

114 La Paz Ayo Ayo 62,5 84,1 4,9 83 686 0,154 0,63 0,71 0,39 0,574 

141 La Paz Collana 56,7 92,9 7,1 57 856 0,163 0,53 0,72 0,43 0,563 

147 La Paz Umala 61,0 85,3 5,7 58 780 0,168 0,60 0,67 0,42 0,561 

166 La Paz Calamarca 60,6 86,9 5,5 65 633 0,143 0,59 0,69 0,37 0,551 

175 La Paz Sica Sica 59,9 85,4 5,4 58 707 0,154 0,58 0,66 0,40 0,547 

185 La Paz Colquencha 57,3 88,7 5,7 59 711 0,144 0,54 0,68 0,40 0,540 
 

FUENTES: 
(1), (2) y (3)  INE 2003. 
(4)  Ministerio de Educación, SIE 2003. 
(5) y (6)   UDAPE  2003 
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