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RESUMEN EJECUTIVO

CAPÍTULO í .« PROBLEMA, DELIMITACIÓN DEL TEMA, JUSTiFSCACÍÓN OBJETIVOS 
E HIPÓTESIS

En este capítulo se presenta, en primer lugar los antecedentes, por otro el problema que 
está relacionado a la desigualdad de la asignación de inversión pública en los 10 distritos 
que conforman el municipio de San Lorenzo. Se presenta el objetivo general que es el 
análisis de la inversión pública y su incidencia, en es desarrollo del municipio y para cumplir 
con este objetivo se plantean cinco objetivos específicos. Y se concluye con la hipótesis 
de! presente trabajo.

CAPITULO li . - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

Para la realización de! trabajo se utilizaron dos tipos de estudio, descriptivo y explicativo, 
se utilizaron tres métodos, deductivo, inductivo y analítico, y por último las fuentes y 
técnicas de recolección es exclusivamente fuentes secundarias.

CAPÍTULO til . - MARCO CONCEPTUAL

En este capítulo se reúne los principales conceptos utilizados en para el desarrollo del 
presente trabajo, a saber, desarrollo económico, desarrollo regional, desarrollo local, 
desarrollo rural, desarrollo humano, inversión, inversión pública ingresos municipales, 
programa de inversión pública, planificación participativa, indic-e de necesidades básicas 
insatisfechas e índice de desarrollo humano.

CAPITULO IV . -  MARCO LEGAL

En este capítulo resume las principales leyes que competen en el ámbito municipal y 
relacionas al tema, del presente trabajo: Constitución Política deí Estado, Ley de 
Administración y control gubernamental (1178), Ley de Participación Popular (1551)., Ley 
de Descentralización Administrativa (1654), Ley del Diálogo Nacional (2235), Ley de 
Municipalidades (2028), Sistema Nacional de Planificación (RS 216779) y por último 
Sistema Nacional de Inversión Pública (RS 216768).

CAPITULO V . -  DIAGNOSTICO MUNICIPAL.

En este capítulo se presentan las principales características del Municipio de San 
Lorenzo, se realiza un análisis por características demográficas, aspectos económicos 
productivos, planificación participativa en e! gobierno municipal, elaboración de! Programa 
Operativo Anual de! Gobierno Municipal y aspecto organizativos institucionales.

CAPITULO VI . -  MARCO PRACTICO

En este capítulo se expone el análisis realizado a los principales recursos financieros del 
gobierno Municipal de San Lorenzo, distribución de la inversión ejecutada por distritos 
municipales en el periodo de estudio, análisis a la inversión por programas y 
subprogramas durante el periodo de estudio, análisis al grado de cumplimiento de los 
diferentes POA's respecto al Plan de Desarrollo Municipal y finalmente se realiza una 
evaluación a la evolución de los principales indicadores de desarrollo como el índice de 
Necesidades Básicas insatisfechas y el índice de Desarrollo Humano.



CAPÍTULO Vil . -  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se expones ias principales conclusiones alcanzadas en el presente 
trabajo respecto a los objetivos y ia hipótesis planteada y se efectúan las 
recomendaciones pertinentes.
Las principales conclusiones son. el Gobierno Municipal de San Lorenzo ha incrementado 
sus recursos financieros a través de los años de estudio de esto recursos los más 
importantes son los de coparticipación tributaria.
En segundo lugar los recursos son distribuidos con inequidad al interior de los 10 distritos 
que conforman el Municipio, ios mismos que favorecen a los distritos (D9) y (D1) y el 
distrito mas discriminado el (D2).
Según ai análisis realizado a ia inversión ejecuta se demuestra que el mayor monto en los 
7 años de estudio se destina en mayor monto hacia el Desarrollo Humano y en menor 
medida al desarrollo Económico.
De! total de la inversión programada solo se ejecuto un 61 % en el periodo de estudio. 
Tanto e! NB! como el SDK establece que el Municipio de San Lorenzo pasa de un 
desarrollo bajo er¡ e! año 1997 a un nivel medio e! año 2001.
Por último se recomienda a ¡as principales organizaciones comunales, por un lado, mayor 
participación en la planificación de ios diferentes POA's, y por otro, mayor control de la 
ejecución de los proyectos aprobados y propuestos por los comunarios.
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ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SU INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO-TARIJA. 

EN EL PERIODO 1997-2003

INTRODUCCIÓN

En la década anterior el país experimentó cambios fundamentales, expresados en las 
llamadas reformas de segunda generación, entre las que se destaca ¡a Ley de 
Participación Popular, que instaló un nuevo rol en ios municipios, ahora los gobiernos 
municipales cuentan con mayores recursos para su utilización en el desarrollo económico 
y social en ei nivel local, ello ha abierto paso a la participación de ias comunidades en ¡a 
decisión de invertir esos recursos, por esta razón ei municipio se convirtió en el ámbito 
espacial y social que busca su propio desarrollo, elaborando y ejecutando políticas, 
planes y programas concertados con todas las organizaciones representativas de ia 
jurisdicción municipal a través del proceso de Planificación Pariicipativa Municipal.

En el marco de la Ley de Descentralización Administrativa, las prefecturas 
departamentales contribuyen también al desairollo de los municipios a través de la 
construcción de carreteras troncales e interprovínciales, proyectos productivos, 
electrificación rural y otros.

De acuerdo a la Ley de Municipalidades, el Gobierno Municipal, entre sus principales 
competencias tiene ei deber de planificar y promover el desarroiio humano sostenibie y 
promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefectura Departamental, 
identificando las potencialidades y vocaciones del municipio.

Bajo este contexto, el gobierno centrai formuló políticas para una mayor y mejor inversión 
pública. Mediante el presente trabajo, se realiza un análisis a ia inversión pública 
ejecutada en el municipio de San Lorenzo, durante ei periodo 19S7-2003. Para este 
análisis se han tomado en cuenta ios recursos que percibe dicho municipio y la 
distribución de ios mismos entre los diferentes distritos que corresponden a la jurisdicción 
municipal. Por otro iado, se examinan los programas y subprogramas de inversión de ios 
POA's ejecutados en los siete años de estudio y por último se compara si la ejecución de 
la inversión en los POA's siguió con ia visión establecida en el Plan de Desarroiio 
Municipal Se realiza este análisis para evaluar el grado de equidad en ia distribución del 
ingreso entre ios diferentes distritos Para concluir se comparan diferentes indicadores de 
desarrollo presentados por ei instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Programa de 
ia Naciones Unidas para ei Desarroiio (PNUD), para analizar ei desarrollo que se ha 
alcanzado en el periodo de estudio.

El municipio de San Lorenzo corresponde a la primera sección de la provincia Méndez del 
departamento de Tanja. Es de características rurales y su economía se basa en ía 
agricultura y ganadería, su aporte en ia economía departamental y nacional se expresa a 
través del sector agropecuario; tiene una población de 21.375 habitantes (2001),

1
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distribuidos en 10 distritos ios mismos que cuentan con /5 comunidades y 6 barrios 
urbanos iegaimente reconocidos, con una tasa de crecimiento de 1 5%;f

' iNE Censo Nacionai de Población y Vivienda 2001.
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CAPÍ l ÜLO í

PROBLEMA, DELIMITACIÓN DEL TEMA, JUSTIFICACIÓN 
OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1.1 ANTECEDENTES

En ei marco de una intensa búsqueda de soiuciones y cambios para mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, Boiivia ha emprendido en ios últimos años un 
proceso de transformaciones fundamentales de su estructura política, económica y social. 
Las reformas estructurales (como ia Ley de Participación Popular a favor de ias 
autonomías de los gobiernos municipales y sus ciudadanos, la Ley de Descentralización a 
favor de las regiones) constituyeron una verdadera revolución en democracia, una 
revolución que ha dado al ciudadano nuevas formas de participación y escenarios 
sociales que han cambiado la forma ue concebir al Estado.

La Ley 843 (1986) establecía ia forma de coparticipación de ios impuestos provenientes 
de renta interna y renta aduanera, de ia siguiente manera. 75% para ei gobierno central, 
10% para ias municipalidades, 5% para ias universidades y 10% para ías Corporaciones 
Regionaies de Desarrollo. Este régimen no era de cofinanciación, sino que establecía ¡a 
coparticipación como un ingreso propio. Dicha Ley establecía que la distribución dei 
producto de estos tributos entre ios departamentos, ías municipalidades y las 
universidades, se efectuaría ¡ocalmente en función de la efectiva recaudación obtenida en 
cada jurisdicción de ios distintos entes beneficiarios. Esta forma de distribución de ¡os 
recursos, provocó desequilibrios entre las regiones2.

La Ley de Participación Popular que se promuigó ei 20 de abril de 1994, cambió 
profundamente ai país; este proceso definió que por cada una de las secciones de 
provincias se organizara un gobierno municipal urbano rural, con ¡o cual se abarca ía 
totalidad dei territorio nacional Este enfoque buscaba corregir los desequilibrios 
existentes entre ei área urbana y el área rural.

Se estableció el principio per cápita de distribución de los recursos de coparticipación 
tributaria, con lo que ei 20% ue ¡os recursos nacionales son transferidos a los gobiernos 
municipales, lo que permite terminar con el abandono de las poblaciones rurales.

Además, ia existencia de fondos de inversión social de desarrollo regional y de desarrollo 
campesino permite a ios gobiernos municipales obtener mayores recursos para sus obras 
de desarrollo.

El proceso de cambio mencionado, es un elemento que ha contribuido a modificar y 
mejorar sustaneiaimeníe ei nivel y ia estructura de la inversión pública. El municipio, se 
constituye en ia unidad básica de la planificación nacional por el hecho de que este 
espacio cuenta con un gobierno autónomo constituido democráticamente, dotado de

" “Ei Pulso de la Democracia. Participación ciudadana y Descentralización en B o iiv ia Ministerio de 
Desarrollo Humano, Secretaría Nacional de Participación Popular. Págs. 136-142

3
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capacidad y legitimídad para definir políticas de desarrollo diferenciadas, donde concurren 
además recursos municipales, departamentales y nacionales (públicos y privados) y 
externos, donde se ha adecuado por ley, la operacionaiidad dei proceso de 
representación social y política para el desarrollo.

1.2 PRGBLEívlA

Los gobiernos municipales experimentaron cambios profundos, en base a lo establecido 
en ias leyes 1551 (de Participación Popuiar, 1994), 1654 (de Descentralización 
Administrativa, 1995), 2235 (dei Diáiogo Nacional, 2001), expresados en ia delegación ae 
la toma de decisiones que antes se asumía desde el nlvei central y fue transferida a 
responsabilidad de ¡os gobiernos locales. E¡ proceso mencionado no solo amplió ¡as 
competencias, sino que también incrementó ios recursos en favor de ios gobiernos 
municipales: este cambio se ¡hizo en busca de generar mayor equidad en la atención de 
ias necesidades y demandas de ¡a sociedad en su conjunto, en procura de mejorar ia 
calidad de vida de ia población con una mas justa distribución de los recursos públicos y 
de esta forma lograr mayor desarrollo económico y social en el nivel local y disminuir las 
desigualdades entre campo y ciudad.

A partir de este nuevo escenario el Gobierno Municipal de San Lorenzo cuenta con 
mayores recursos para ia atención de las principales demandas de ia población y a diez 
(10) años de la promulgación de la Ley de Participación Popular, aun persisten 
importantes desigualdades ai interior de los diez (10) distritos que conforman el municipio 
de San Lorenzo Tales desigualdades están generando reciamos de los distritos 
marginados, ios que acuden ai gobierno municipal en busca de una mayor participación 
en ios recursos. Ni eí Gobierno Municipal ni otra institución, realizaron un análisis 
exhaustivo de las inversiones ejecutadas en ios distritos de San Lorenzo, que permitiera 
evaluar el grado de equidad o inequidad en la asignación ue ios recursos y el impacto 
producido en su desarrollo.

En este sentido surgen ias siguientes interrogantes

i- ¿Se han incrementado ¡os recursos financieros en eí Municipio de San Lorenzo 
durante eí periodo 1997-2003?

* ¿ha sido equitativa ia inversión ejecutada entre ios diferentes distritos del 
Municipio de San Lorenzo, en ei periodo 1997 - 2003?.

7 ¿Tuvo incidencia la inversión ejecutada en ei desarrollo dei municipio de San 
Lorenzo?

Es necesario analizar este problema del municipio de San Lorenzo y demostrar si se 
lograron ios resultados propuestos en ias nuevas normas ¡egaies con respecto ai tema

1.3 DELIMITACION DEL TEMA 

1.3.1 TEMPORAL

Los datos y ia información que se utiliza en el presente trabajo de investigación son del 
penodo 1997-2003, con información del Municipio de San Lorenzo.

4
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1.3.2 ESPACIAL

La investigación se realizó en ei Municipio de Sari Lorenzo, correspondiente a la primera 
Sección de ia Provincia Méndez de! Departamento de Tanja.

1.4 JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, ¡os gobiernos municipales cuentan con mas recursos para íograr mayor 
desarrollo económico y sociai en el nivei iocai de acuerdo a las ieyes de Participación 
Popular, de Descentralización Administrativa y del Diálogo Nacional. Con ello también se 
ha abierto paso a ia participación de las comunidades en ia decisión de invertir ios 
recursos asignados y la posibilidad de buscar mayor impacto a través de las demandas 
que se priorizan en el Plan Operativo Anual de cada gestión.

Transcurridos más de diez (10) años de ¡a promulgación de ia Ley de Participación 
Popular, es imprescindible y necesario evaluar ios resultados del proceso establecido por 
dicha norma legal y por otras, como la de Descentralización Administrativa y la del 
Diálogo Nacional. El tema de la distribución de los recursos para inversión al interior del 
municipio, no siempre está de acuerdo a ias necesidades prioritarias de las comunidades 
y barrios, en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, micro riego, 
caminos vecinales y desarrollo urbano y rural. Lo indicado constituye un tema de 
preocupación de ia población de ia Primera Sección de ia Provincia Méndez, por la 
relegación que perciben algunos distritos respecto a sus principales demandas.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el comportamiento de la Inversión Pública y su incidencia en el desarrollo ueí 
Municipio de San Lorenzo en el periodo 1997-2003.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

#  Analizar ias diferentes fuentes de recursos financieros para el Municipio de San 
Lorenzo durante el periodo 1997-2003.

$  Analizar la ejecución de ia inversión Pública y comparar con la población por 
Distritos Municipales, durante el período 1997-2003.

Estudiar la Inversión Pública por Sectores de actividad económica y su efecto en la 
población en el periodo 1997-2003.

#  Anaiizar ei grado de cumplimiento de los diferentes POA's respecto al Plan de 
Desarrollo Municipal para el período 1997-2003.

#  Investigar la evolución de ios principales indicadores de desarrollo.

5
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1.6 HIPÓTESIS

“La falta de equidad en la asignación y ejecución de recursos para inversión pública 
en el Municipio de San Lorenzo en el periodo 1997-2003, estaría generando un 
crecimiento sectorial desigual y un cambio en el desarrollo del Municipio’'.
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CAPÍTULO ii

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2,1 METODOLOGÍA

La metodología del presente trabajo es:

Descriptivo

Explicativo 
L

j"* - Deductivo 

J - Inductivo 

- Analítico

Fuentes y técnicas de recolección de información.

2.2 TIPO DE ESTUDIO

Para la realización dei presente trabajo se utilizaron ios siguientes tipos de estudio:

2.2.1 DESCRIPTIVO:

,;Eí estudio descriptivo identifica características dei universo de investigación, señala 
formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 
concretos, descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación'’3.

Cuando se realiza este tipo de estudio, el investigador "obtiene un mayor conocimiento dei 
fenómeno en cuestión, pero sólo pretende describir las características más importantes 
dei mismo en io que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo Es decir el 
investigador sólo quiere describir el fenómeno tai como se presenta en ia realidad”4.

El uso de este tipo de estudio permite examinar, las principales características 
demográficas, características económicas, todos los ingresos con los que cuenta el 
municipio ue San Lorenzo, y su división tanto política como administrativa, en síntesis se 
hace un Diagnostico del Municipio de San Lorenzo.

Tipo de Estudio

P Método:

Carlos Eduardo Méndez Áivarez; Metodología, Editorial McGraw-Hill, Pág.S9.
4 José dei Águila Villacorta, Técnicas de investigación, Pág. 88.
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2.2.2 EXPLICATIVO

Los estudios explicativos, están dirigidos a responder las causas de ios eventos físicos o 
sociales, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en que 
condiciones se da ésíe  ̂ o por qué dos o más variables están relacionadas, orientado a 
comprobar la hipótesis . esto es. variable independiente, esta variable, en el presente 
trabajo es la distribución de recursos e inversión ejecutada; y sus resultados, los que se 
expresa en hechos verificadles, variable dependiente expresada por el desarrollo y grado 
de bienestar sociai alcanzado en el periodo 1997-2003 en el Municipio de San Lorenzo.

2.3 MÉTODO

2.3.1 DEDUCTIVO

"Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos de carácter 
generas con el propósito de llegar a un carácter particular contenidas explícitamente en la 
situación general”6

El método deductivo, parte de lo complejo y general hasta ¡legar a ío simple, concreto y 
particular O sea parte de verdades generales aceptadas para concluir en casos 
particulares.

El presente trabajo uíiíiza el método deductivo para la realización dei marco teórico, donde 
las verdades generales son las principales teorías económicas del desarroiio, para llegar 
ai caso particular que es analizar ei desarrollo dei Municipio de Sari Lorenzo.

2.3.2 INDUCTIVO

"Proceso de conocimiento que se inicia por ía observación de fenómenos particulares con 
el propósito de iíegar a conclusiones y premisas de carácter general que pueden ser 
aplicadas a situaciones similares a ¡a observada" ''

En otras palabras, se inicia con ía observación de un problema particular, con el propósito 
de llegar a concluir su comportamiento en un ámbito general En ei presente trabajo, la 
observación de un problema particular son ios proyectos ejecutados, ya que son las 
unidades de análisis de la inversión Pública, con la finalidad de llegar a un ámbito general 
que será el análisis de ia distribución de ios recursos económicos municipales por Distrito 
y su efecto en el desarrollo municipal.

2.3.3 MÉTODO ANALÍTICO

"Proceso de conocimiento que se inicia por ia identificación de cada una de las partes que 
caracterizan una realidad. De esa forma se establece la relación causa-efecto entre los 
elementos que componen el objeto de investigación.”* 8

Carlos Eduardo Méndez Alvarez; Op cit: Pag. 9 1
8 ¡bid.: Pág. 94.
? Ibid : Pág. 94 
Ibid ; Pág. 94.
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El método analítico, consiste en descomponer un fenómeno o problema en las partes que 
lo integran, con el propósito de estudiar cada una de sus partes, su relación entre ellas y 
con otros fenómenos.

Mediante este método, se desarrollan los objetivos específicos del presente trabajo que 
surgen del objetivo general, para llegar a las conclusiones que responden la hipótesis 
planteada.

2.4 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la realización aei trabajo de investigación solo se usa información de fuentes 
secundarias, se cuenta con las diferentes leyes que competen al ámbito municipal, iibros, 
folletos, CD's interactivos relacionados al tema, así como los diferentes POA's, PDM's y 
Diagnóstico Municipal correspondientes al periodo 1997-2003 del Municipio de San 
Lorenzo.

9
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CAPÍTULO III

MARCO CONCEPTUAL

3.1 DESARROLLO ECONOMICO

El desarrollo económico, a través del transcurso de la historia y de acuerdo ai enfoque 
ideológico, ha sido definido de diversas maneras, “todos los conceptos de desarrollo son 
el resultado de una posición ideológica y que están planteando intereses y aspiraciones 
de grupos sociales”9 * *

El desarrollo económico es un proceso de crecimiento de la renta reai, que se caracteriza 
por ei mejor empieo de ios factores de producción, en las condiciones reales de ia 
comunidad y de ias ideas de la épocaw

En los años posteriores a ia segunda guerra mundial, muchos autores empleaban ei 
concepto de crecimiento económico como sinónimo de desarrollo, pero a partir de los 
años ochenta estos conceptos empezaron a diferenciarse. El desarroiio adquirió una 
dimensión humana, referida a la distribución del ingreso, a la satisfacción de necesidades 
básicas corno ia salud, ¡a educación y la libertad, es decir un aumento en la elevación del 
nivel de vida

Mientras que “crecimiento” significa un aumento dei tamaño de la economía por ia 
asimilación o adquisición de bienes y servicios, “desarrollo”, en cambio, implicaría ia 
expansión o la realización de ias posibilidades de ese país. Cuando una economía crece, 
se hace mayor cuantitativamente, cuando una economía se desarrolla, se encuentra 
mejor cualitativamente” .

Una concepción satisfactoria del desarrollo debe ir mucho mas allá de la acumulación de 
riqueza y del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y de otras variables 
relacionadas con la renta.

Por ello, sin olvidar ia importancia dei crecimiento económico, y concentrar más ta 
atención en mejorar la vida que iievamos y ias 'libertades que disfrutamos, el concepto de 
desarroiio es el siguiente:

“Eí desarrollo puede concebirse, como un proceso de expansión de ias libertades 
reales de que disfrutan los individuos”12.

Este concepto parte de la premisa de que existen ciertas capacidades básicas y comunes 
a todas las sociedades y a todos ios tiempos, que son esenciales para que las personas

Instituto de Investigaciones Económicas (UMSA). Boletín El Economista. N° 26 Pág. 11, 2003.
Jaguanbe Helio, Desarroiio Económico y Desarrollo Político, Editorial Universitaria de Bs. As., 

3' Edición, Argentina 1964, Pág. 13.
Galindo Miguel, Malgesini Graciela. Crecimiento Económico Principales Teorías desde Keynes, 

España, 1994, Pág ix.
' Sen Amartya, Desarrollo y Libertad, 1o Edición, Argentina, 2000, Pág 19
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tengan la libertad de escoger ei tipo de vida que más vaioran. Esas capacidades 
consisten en vivir una vida larga y saludable, tener ios conocimientos necesarios para 
comprender y relacionarse con el entorno sociai y poseer ios ingresos suficientes para 
acceder a un nivel digno de vida.

E! hecho de estudiar las libertades humanas contrasta con las visiones mas estrictas del 
desarrollo, corno su identificación con el PIB, con las rentas personales, con la 
industrialización, etc.

La libertad debe ser entendida de una manera suficientemente amplia que comprende 
tanto ios procesos que hacen posibie ia iibertad de acción y de decisión como ias 
oportunidades reales que tienen ios individuos, dadas sus circunstancias personales y 
sociales

La "libertad no solo es ei fin pnncipaí deí desarrollo, si no que se encuentra, además, entre 
sus principales medios”13. Las libertades entendidas como medios para alcanzar el fin 
último ueí desarrollo son:

-• Las libertades políticas: en forma de iibertad de expresión y elecciones libres, 
contribuyen a fomentar ia seguridad económica.

-1 Las oportunidades sociaies: en forma de servicios educativos y sanitarios, facilitan 
ia participación económica.

• Los servicios económicos: en forma de oportunidades para participar en ei 
comercio y la producción, pueden contribuir a generar riqueza personal general, 
así como recursos públicos para financiar servicios sociaies.

Además de estos principales medios para alcanzar ei fin último del desarrollo que es e! 
proceso de expansión de las libertades fundamentales, existen diferentes instituciones 
sociales que contribuyen a este proceso de desarrollo como ias relacionadas con el 
funcionamiento de los mercados, ¡as administraciones, ios parlamentos, la judicatura, los 
medios de comunicación y ia comunidad en general. Ei análisis del desarrollo exige una 
comprensión integrada de los respectivos papeles de estas diferentes instituciones y de 
sus interacciones

Mediante ios diferentes conceptos analizados anteriormente, se concluye lo siguiente. Ei 
desarroiio económico hace referencia, por un iado ai crecimiento económico que es 
un aumento continúo de ia producción totaí de un país en ei paso dei tiempo; por 
otro lado, ios cambios sociaies expresados en forma de mejores servicios de salud 
y  educación apuntando a mejorar ei nivei de vida: cambios políticos en fomia de 
iibertad de expresión y  elecciones Ubres, seguridad jurídica e igualdad de género; 
cambios en servicios económicos, en forma de mejores oportunidades para 
participar en ei comercio y  ia producción; y  cambios físicos relacionados con 
infraestructura caminera que integre iodo ei país, estos cambios iníeraciúan 
mutuamente expresando una mejor calidad de vida para ia población en general.

13 ¡bíd., Pág. 28.

11



Emendan PúéUea y áu ^Incidencia, m d  Zieicm die d d  ’Vtumidfiie de S an  ¿Lonettfo - Hanija.
Sn  d  Peniode lv'y'7- 2003 .

3.2 DESARROLLO REGIONAL

El desarrollo regional es entendido como “un aumento en el bienestar de ía región 
expresado por indicadores tales como ei ingreso per cápita, ia disponibilidad de servicios 
sociales y ¡a adecuación de sus sistemas legales y administrativos” M.

La región, es un “área geográfica, identificadle, caracterizada por una estructura particular 
de sus actividades económicas, con referencia a un conjunto de condiciones asociadas 
físicas y/o biológicas y/o sociales que representan un alto grado de homogeneidad y que 
mantiene un cierto tipo de relaciones internas y con ei exterior”55.

La región será entonces un espacio geográfico subnacionai, en ei que se da una 
interdependencia entre las reiaciones de tipo económico, poíítico, social, ambiental y 
cultural que además permite traducir los pianes estratégicos y objetivos globales de la 
planificación regional en acciones íocalizadas en ei territorio.

Los conceptos anteriores permiten formalizar una definición del desarrollo regional, tanto 
a nivel ínter corno intraregionai

Ei desarroiio regional, considerado como un proceso nacional, tienen por propósito 
fundamental garantizar ia diversidad dentro de la unidad nacionai, es decir, que permita a 
cada región, dentro del marco jurídico unificador de ia nación y también dentro dei marco 
ordenador de una estrategia nacional de desarroiio regional, optar por sus propios estilos 
de desarrollo y poner en práctica las medidas de orden económico o administrativo.

Ei desarrollo regional, visto desde una perspectiva intraregionai se concibe primero, corno 
parte integrante de una concepción nacional del desarrollo dei sistema de regiones y 
segundo, corno proceso localizado de cambio social sostenido que tienen como finalidad 
última el progreso permanente ue la región y de la comunidad regional y de cada 
habitante de eila.

El desarrollo de una región presupone su propio crecimiento económico en ei marco 
estratégico nacionai e implica necesariamente io siguiente:

a) Un creciente proceso de autonomía decisional, por parte de la región, que 
posibilita ía elección de estilos de desarroiio y ia aplicación de ios Instrumentos 
correspondientes a ello.

b) Una creciente capacidad regional de captación y reínversión del excedente, que 
permita dar sustentabilidad de largo plazo ai propio crecimiento regional, mediante 
la paulatina diversificación y ampliación de la base económica regional.

c) Un proceso creciente de inclusión social, que toma en cuenta la distribución 
interpersonal dei ingreso así como la organización de ias instituciones formales 
que viabiiicen ia participación de ia población en el sistema poíítico.

1 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica, *Ensayos sobre Planificación Regional dei 
Desarrollo", Siglo X.X1, México, 1S90. Pag.53.
b Zorrilla-Méndez, Diccionario de Economía, LIMUSA Moriega Editores, México, Pág. 200.
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d) Una creciente conciencia ecológica; debe ser una responsabilidad colectiva con 
respecto ai medio ambiente, calidad de vida y explotación de recursos, que 
preserve el medio regional16.

En síntesis, la idea de desarroiio regional se asocia a un proceso de cambio 
socioeconómico sostenido y  localizado, cuya finalidad última es ei progreso de ia 
región y  de todos sus habitantes.

3.3 DESARROLLO LOCAL

Ei desarrollo iocai es entendido como “un proceso reactivador y dinamizador de ia 
economía local, que mediante un aprovechamiento eficiente de los recursos existentes de 
una determinada zona es capaz de estimular ei crecimiento económico, crear empieo y 
mejorar la calidad de vida”17

Lo local como concepto, significa todo ámbito donde los agentes18 territoriales, tienen 
capacidad de fijar el rumbo Básicamente, remite a una direccionalidad “abajo-arriba”, a 
las capacidades emergentes de un sistema territorial, que serán más reconocibles cuanto 
más acotada sea la extensión del sistema en cuestión. Por eso lo iocai es un concepto 
vinculado siempre a un: municipio, departamento, provincia, región

El desarroiio es un fenómeno fuertemente localizado, que se debe planificar, organizar y 
gestionar desde cada unidad territorial con capacidad de decisión estratégica, como son 
¡as ciudades y persigue satisfacer ¡as necesidades y demandas de una población iocai a 
través de la participación activa de ia comunidad local en ios procesos de desarrollo.

Por elio, el desarrollo local está ligado específicamente a los esfuerzos de ciudades y 
regiones por transitar su propio camino de desarrollo, pero no se desconoce que existe un 
"rol nacional”, que hablar de desarrollo desde lo iocai reclama contemplar los nuevos roles 
dei Estado Nacional, en cuanto factor condicionante e impuisaaor para el desarroiio 
local19.

El desarroiio iocai debe ser visto como “un fenómeno integral”, que abarca las 
dimensiones económicas, poiítico-institucionaies, socio-cultura! y ambientales de ios 
territorios. Una visión económica, caracterizada por un sistema de producción que permita 
a ios empresarios ¡ocales usar eficientemente los factores productivos, generar 
economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permiten mejorar la 
competitividad en ios mercados; otra política-institucional a la que las iniciativas locales 
crean un entorno favorable a ia producción e impulsan ei desarrollo; otra socio-cultural, el 
sistema de relaciones económicas y sociales sirven de base al proceso de desarroiio y

1b Boisier Sergio; “Los Tiempos Verbales dei Desarrollo Regional en América Latina” Chile, 1991, 
Págs. 50-52.
' "Guía para el Desarrollo Económico Local Conceptos y Herramientas*. Proyecto a la
rnicroempresa FOSIS/GTZ/Gf A, Chile 2002.

Se entiende por agentes aquellos lideres, decisores, funcionarios, profesionales y demás actores 
locales que desempeñan un roi estratégico, en el sistema de toma de decisiones del territorio.

A. Fernández, S. Gavegiio; "Globalnación, integración MERCOSUR, Desarrollo Local”: 13 
Edición, Argentina, 2000, Págs. 136,137.

13



*}wviQ¿M PMUcti, tot VHt¿dmei& m  d  IDetomoM* d d  iHuwUífcíb de Sa*t dtmwfo. -

£<% d  'pentòdo 1%$?- 2003.

por úitimo una dimensión ambiental, se debe tener en cuenta ios previsibles impactos de 
las actividades de transformación dei medio natural y ia incorporación de una visión 
productiva sobre ei medio ambiente Donde la preocupación central es mejorar ia calidad 
de vida de ios habitantes de un territorio, dado que su propósito es generar mayor 
bienestar mediante la dinamización de ía economía iocai, dando un proceso de expansión 
de las capacidades ue ia gente para elegir su modo de vida, siguiendo ía orientación ue 
Amartya Sen.

A través de ios conceptos estudiados se liega a la siguiente conciusión. Desarrollo local 
es un proceso reactivador y  dlnamlzador de ia economía local, que mediante una 
planificación de cada unidad territorial con capacidad de decisión estratégica, 
persigue satisfacer ías necesidades y demandas de una población /oca/ a través de 
ía participación activa de ía comunidad en ¡os procesos de desarrollo; y un 
aprovechamiento eficiente de ios recursos existentes de una determinada zona, es 
capaz de estimular el crecimiento económico, crear empleo y  mejorar ía calidad de 
vida, Ei desarrollo local debe ser visto como íSun fenómeno integral”, que abarca las 
dimensiones económicas, poiíiica-insiitucionai, socio-cuiturai y  ambiental de ios 
territorios.

3.4 DESARROLLO RURAL

El desarrollo Rurai es entendido "como un proceso político, económico y social que 
amplía ios espacios de participación y decisión de ias comunidades campesinas, fortalece 
¡a organización de base y genera procesos económicos-productivos Consiguientemente, 
su interlocutor principal es ía población campesina e indígena'’20

El desarroiío rural definido en un sentido amplio, abarca diversas actividades 
complementarias, entre otras: e! aumento de ía competitividad agroaíimentaria, ei 
desarrollo social rural, el manejo sosíenible de ios recursos naturales, la modernización 
institucional, y ia integración económica subregionai y regional. Ei desarrollo rurai puede 
contribuir a consolidar ei crecimiento económico y iograr una mayor equidad. Para ello, es 
de vital importancia modernizar los sectores agroalimentarios, como parte de un esfuerzo 
regional para aumentar ia competitividad rural. Asimismo, es importante reconocer 
numerosas alternativas para reducir ía pobreza rural, como la promoción de actividades 
rurales agrícolas y no agrícolas y la creación de redes sociales para aquellos segmentos 
de ia población que no son capaces de migrar o que no están empleados.25

Ei desarrollo rurai en la actualidad, además del análisis anterior, toca el tema de ía 
sostenibiiidad ambiental, que significa eí desenvolvimiento ue un nuevo campesino, con 
capacidad para entender su lugar en ei proceso global de interacción agricultura-medio 
ambiente y, en función de elio, con ia aptitud necesaria para adoptar nuevas íecnoiogías 
apropiadas para ia preservación dei medio ambiente.22

' ' Secretaría Nacional de Participación Popular; “£/ Desarrollo rural en el Marco de la Participación 
P o p u la r1997, Pág. 18-25. La Experiencia y el accionar de la subsecretaría de desarrollo rural.
“ ' Agricultura y Desarrollo Rural, Banco interamericano de Desarrollo.
¿i Rivera Rigoberto; "Desarrollo Rural Sostenible* Manual para la elaboración de Proyectos; I o 
Edición, 1996 Venezuela, Editorial Nueva Sociedad Pág. 26-27.
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De los conceptos anteriores se llega a la siguiente conclusión: Ei desarrollo rural 
definido en un sentido amplio, es un proceso político, económico y  social que 
amplía ios espacios de participación y  decisión de las comunidades campesinas; 
abarca diversas actividades complementarias: el aumento de ia competitividad 
agroallmentaría, el desarrollo social rural, el manejo sostenibie de ios recursos 
naturales, la modernización institucional y  la integración económica subregional y 
regional, Pero el desarrollo rural no se limita a la agropecuaria, también a la 
dinámica de servicios, comercialización, procesos de transformación y  actividades 
complementarías que desarrollan los habitantes rurales en general. De esta manera, 
el desarroiio rural puede contribuir a consolidar el crecimiento económico y lograr 
una mayor equidad.

3.5 DESARROLLO HUMANO

El concepto de desarrollo humano, postulado desde finales de los años 80 por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarroiio (PNUD), define a éste como la 
generación de capacidades y oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo 
de vida que ellas más valoran y ansian.

En este sentido, el desarrollo debe ser comprendido corno el fruto de las interacciones 
entre cuatro elementos fundamentales:

■i La equidad sociai.
* La competitividad económica.
4 La institucionalidad democrática.

La sostenibilidad ambiental.

Esto quiere decir, por ejemplo, que la competitividad económica será deformada y no 
contribuirá al desarroiio humano, si es que está basada en la depredación de los recursos 
naturales y/o ia sobreexplotación de la fuerza de trabajo; ai mismo tiempo, que avances 
hacia una mayor equidad sociai por ei medio de políticas activas de redistribución no 
serán duraderos si no están acompañados por un crecimiento económico dinámico y 
respetuoso dei medio ambiente; o que ¡a sosten ibilidad ambiental, a su vez, requiere de 
regías de juego ciaras e instituciones capaces de hacerlas respetar; y así sucesivamente.

De esta forma, el paradigma dei desarrollo humano se diferencia de ios enfoques 
neoclásicos, que hacen depender ei bienestar de ías personas exclusivamente de ios 
avances materiales y que, por lo tanto, tienden a confundir eí desarrollo de una sociedad 
con el crecimiento de su economía. Sin duda eí crecimiento económico es fundamental, 
porque amplía la base material necesaria para satisfacer las necesidades humanas, pero 
el grado en que lo logran, depende sobre todo de ia distribución de ios recursos y ias 
oportunidades de ias que goza ia gente

A través del concepto presentado por eí PNUD, se llega a ia siguiente conclusión: El 
desarrollo humano se concibe como la generación de capacidades y  oportunidades 
para que ias personas puedan lograr el tipo de vida que ellas más valoran, esas 
capacidades consisten en vivir una vida larga y  saludable, tener los conocimientos 
necesarios para comprender y  relacionarse con el entorno social y  poseer los 
ingresos suficientes para acceder a un nivel digno de vida. De esta manera, se
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marca ía importancia, por un fado del crecimiento económico que es fundamental 
porque amplía ¡a base material necesaria para satisfacer ias necesidades humanas; 
y por otro, ia equidad social, ia competitividad económica, la institucionalidad 
democrática y la sosienibiíidad ambiental, como factores determinantes del 
desarrollo.

3.6 INVERSIÓN

La inversión !;es el flujo de gasto que aumenta el stock físico del capital”23. Este flujo de 
gastos, se refiere a la adquisición de activos hechos por el hombre, que se emplean en la 
producción de bienes de consumo o de nuevos bienes de inversión.

La inversión puede dividirse en capital fijo, bienes en proceso, stocks. El capital fijo 
consiste en bienes de producción como fábricas, planta, equipo, edificios, transportes, 
carreteras, etc y todas ias formas de capital disponibles para la producción de bienes de 
consumo o bienes de producción, "bienes en proceso” se refiere a ios factores de ia 
producción vinculados ai proceso productivo y todavía no están totalmente convertidos en 
productos acabados; ios stocks, se refieren a los bienes de consumo o producción 
terminados, aun no vendidos ai consumidor final24.

La inversión puede dividirse en privada, y pública

Eí análisis del presente trabajo se toma en cuenta la inversión pública, por eiio este 
término requiere una definición precisa para su comprensión.

3.7 INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública es una parte el Gasto Público25 total y según ei Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) en su Art 8o la inversión pública es:

Todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o 
reponer ias existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, 
con ei objeto de ampliar la capacidad del país para ia prestación de servicios, o ia 
producción de bienes. Este concepto, incluye todas las actividades de preinversión 
e inversión que realizan las entidades del Sector Público

~3 Dornbusch-Fischer; Macroeconomía, 7"* Edición, España, 1999, Pag. 223
Seídon Arthur, Pennance F G., Diccionario de Economía, 2da. Edición, España, 1975, Pág. 311.

25 El gasto publico se divide en:
-• Gasto Corriente 

Gasto de Capital:
- Inversión Pública
■ Gasto de Capital no asignado a Proyectos
■ Transferencias de Capital.

El gasto público al igual que el ingreso publico, es analizado por la teoría fiscal con ei fin de
obtener las metas de corto y largo plazo. La teoria fiscai es una rama de ia economía fiscal, esta 
última analiza todos los problemas de teoría y política económica, emanados de ios programas de 
ingreso y gasto de¡ Sector Publico.
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La inversión pública es ia sumatoria de programas. Eí proyecto es la unidad de análisis de 
ia inversión pública, insume recursos públicos y conforma una fuente generadora de 
beneficios y costos en cada momento deí tiempo con objetivo de desarroíio.

La inversión pública desempeña una importante función en el diseño de los planes de 
desarrollo, por elío se afirma que ía inversión pública juega un papel estratégico en el 
desarrollo26.

3.8 INGRESOS MUNICIPALES

Los ingresos de los Gobiernos Municipales son aquellos que se obtienen por concepto de 
recaudaciones de carácter tributario y no tributario (ingresos propios); incluyen ios 
recursos que provienen dei sector público, del sector privado, de agencias y gobiernos 
extranjeros en forma de donaciones y transferencias unilaterales sin derecho a 
contraprestación de servicios a cambio, los recursos de coparticipación tributaria que se 
distribuyen en cumplimiento de la Ley de Participación Popular forman parte de esta 
categoría de ingresóse

3.8.1 INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

La coparticipación tributaria es una transferencia de recursos provenientes de los ingresos 
nacionales a favor de los Gobiernos Municipales para el ejercicio de las competencias 
definidas por Ley, y para el cumplimiento de la participación popular.

Para acceder a ¡as cuentas de participación popular el Gobierno Municipal, según las 
leyes vigentes, debe de elaborar su Presupuesto Municipal, concordante con su Plan 
Operativo Anual, así como efectuar las rendiciones de sus cuentas correspondiente a ía 
ejecución presupuestaria de ¡a gestión anterior.

3.8.2 INGRESOS PROPIOS

Los ingresos municipales propios son de dos tipos, ingresos tributarios y no tributarios,

a) Ingresos Tributarios

Se consideran ingresos municipales tributarios a ¡os provenientes de.

1. impuestos; y
2. Tasas y Patentes.

Los impuestos se clasifican en directos e indirectos.

Los impuestos directos municipales son de dos tipos.

2t> Musgrave-Musgrave; Hacienda. Pública Teórica v Aplicada, 5ta Edición, España, 1992, Págs 
757-763.

Estadísticas Socioeconómicas Municipales; Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. CD interactivo.
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a) El Impuesto a ia Renta Presunta de Propietarios de Bienes (ík PPB) que 
comprende:

* El impuesto a la propiedad rural.
* El impuesto a ios inmuebles urbanos.
* Ei impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves.

b) Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanzas Municipales.

Son impuestos indirectos ios que se cobran a las personas jurídicas y naturales por 
gravámenes que se cargan a los costos de producción y comercialización, de acuerdo con 
el ordenamiento lega! vigente, por ejemplo; ei consumo específico de la chicha.

b) Ingresos no Tributarios

Se consideran ingresos municipales no tribútanos, con carácter enunciativo y no limitativo, 
¡os provenientes de:

1. Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes 
municipales o producto de ¡a política de concesiones o explotaciones existentes en 
la jurisdicción municipal;

2. Venía o alquiler de bienes municipales;
3. Transferencias y contribuciones;
4. Donaciones y legados a favor dei Municipio;
5. Derechos preconstituidos;
6. indemnizaciones por daños a la propiedad municipal;
7. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales: y
8. Operaciones de crédito Público.

3.8,3 RECURSOS DE ALIVIO DE LA DEUDA HIPO ü

Los recursos de! HIPO I! son aquellos que el Estado deja de pagar por concepto de deuda 
externa, gracias a la iniciativa internacional denominada Alivio de la Deuda para ios 
Países Pobres Altamente Endeudados Reforzada (HiPC II de acuerdo a sus siglas en 
inglés).

El Diálogo Nacional 2000 decidió que los recursos dei alivio a la deuda fuesen 
canalizados a través de ios municipios según los indicadores de Necesidades Básicas 
insatisfechas y según ia fórmula de pobreza

La Ley del Diálogo Nacional 2000, determina la forma y criterios de distribución de ios 
recursos de alivio de deuda de acuerdo a ¡a iniciativa HiPC ¡i. Se establecen dos fines 
para ios recursos que son; a) ei Fondo Solidario Municipal para ía Educación Escolar y 
Salud Públicas y b) la Cuenta Especial Diálogo 2000. (Estos fondos son explicados en ei 
Marco Lega i)

La Ley dei Diálogo señala que ia transferencia de recursos de la cooperación 
internacionai a ¡os municipios para la inversión púbiiea se debe ordenar de acuerdo a ia 
Política Nacional de Compensación, bajo los criterios de transparencia y equidad.
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3.8.4 OTROS INGRESOS MUNICIPALES

Estos recursos provienen de diferentes instituciones, siendo éstas tanto públicas como 
privadas, a través de estas instituciones se es posible acceder a importantes 
financiamientos

El Gobierno Municipal de San Lorenzo cuenta con la presencia ue instituciones públicas y 
privadas, que apoyan técnica y económicamente para alcanzar los objetivos del 
municipio, entre las mas importantes se tiene:

Fondos de inversión. Hasta antes de la promulgación de la Ley del Diálogo, el gobierno 
Municipal de San Lorenzo contaba con la presencia dei Fondo de inversión Social (FSS), 
el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), y el fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), los mismos que fueron modificados por la citada Ley y pasaron a depender dei 
Directorio Único de Fondos.

Directorio Único de Fondos. Es ei órgano de coordinación, normalización, fiscalización y 
definición de políticas para ios Fondos de Inversión y Desarrollo. Está constituido con dos 
instrumentos institucionales.

« Fondo de inversión Productiva y Sociai (FPS): Ei FPS tiene como misión ei 
contribuir a ia impiemeníación de las acciones destinadas a la reducción de ía 
pobreza y estimular el desarrollo institucional municipal mediante ei 
cofinanciamiento de inversiones y setvicios de competencia municipal, a través de 
transferencias no reembolsadles (donaciones)

Eí FPS se constituye en sustitución dei FDC (Fondo de Desarrollo Campesino) y el 
FIS (Fondo de Inversión Social).

- Fondo Nacional de Desarroiio Regionai (FNDR): Ei FNDR tiene como objetivo 
contribuir ai desarroiio iocai y regional dei país mediante operaciones exclusivas 
de crédito a las Municipalidades fomentando eí desarrollo del mercado privado de 
financiamiento con dichas entidades y promoviendo un endeudamiento prudente.

Prefectura: Recursos Departamentales por concepto de regalías asignadas por ley.

Programa de Asistencia a (a Seguridad Alimentaria (PASA) el principal objetivo de 
esta institución es contribuir a ía reducción de la pobreza y al mejoramiento de la 
seguridad alimentaria de forma sostenible por medio de políticas apropiadas en materia 
de servicios financieros. Su línea de acción es eí Desarroiio Sectorial por medio ue ía 
investigación, desarroiio de nuevos productos y tecnologías de microfinanzas; formación 
de recursos humanos, desarroiio de sistemas de seguimiento y de clasificación, 
mecanismos de autorregulación, desarroiio de sistemas de pago en ei ámbito iocai, 
supervisión auxiliar de cooperativas y otras actividades que beneficien a ia consolidación 
del mercado microfinanciero Asistencia Técnica por medio de estudios de preinversión, 
infraestructura y equipamiento de entidades financieras, gastos operativos de entidades 
financieras, etc.
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Programa Nacíonai de Riego (PRONAR): ei programa procura aumentar ia producción 
agrícola de zonas económicamente deprimidas, con ei propósito de aiiviar ia pobreza de 
ios estratos campesinos de menores ingresos. Ei fin último es mejorar ia eficiencia de las 
inversiones y promover un uso racional y sostenibie de ios recursos hídricos. Por medio 
de inversiones, fundamentalmente en la mejora y rehabilitación de pequeños sistemas de 
negó.

Plan internacional: Eí PLAN es una organización INTERNACIONAL privada, sin ánimo 
de iucro, de carácter humanitario, sin afiliación política, reiigiosa o gubernamental aiguna, 
que trabaja por ia niñez Su Misión es mejorar de manera perdurable ia calidad de vida de 
ios niños y niñas de escasos recursos económicos en ios países en vía de desarroiio, por 
medio de un proceso que agregue significado y vaior a sus vidas e integre a ¡as personas 
de distintas culturas.

Otros recursos de Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones Privadas que tienen 
presencia en ía sección Municipal. Desarrollan actividades de Apoyo ai Desarroiio Rural en 
ámbitos de crédito, asistencia y construcción de infraestructura productiva y social.

Recursos Comunales, traducidos en aportes de mano de obra, materiaies iocaies y 
contrapartes de ía comunidad en efectivo de acuerdo a ias características propias de cada 
proyecto.

3.9 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Se entiende por programa de inversión pública al conjunto de proyectos de inversión, 
ordenados de acuerdo a ias prioridades definidas por ios pianes de desarroiio nacional, 
departamental o municipal, según corresponda; este programa está constituido por el 
presupuesto de inversión pública que comprende proyectos financiados, y ei programa de 
requerimientos ue financiamíento. Ei programa de inversión Púbiíca puede ser organizado 
en forma sectorial, regional o institucional, y su horizonte de duración es píurianuai y 
depende de ia duración de ios proyectos que ¡o conforman. (SNíP A r t. il0).

Las Directrices especificas para ia Elaboración deí Programa de Operaciones Anual, 
ciasifican a ios programas en función a ias competencias municipales, estableciendo ios
siguientes (Véase tabia, si algún programa no se utiliza, ios demás mantendrán el código 
asignado)28.

¿s Directrices Específicas para la elaboración de! programa de Operaciones Anual y ía Formulación 
de! Presupuesto de las Municipalidades Gestión 2003. Viceministerio de Presupuesto y 
Contaduría. Art. 19. (Estructura Programática para las Municipalidades). Pág. 12.
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PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA ROA Y PRESUPUESTO

Cod, DENOMINACION DE PROGRAMA
0 PROGRAMA CENTRAL

PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION
10 AGROPECUARIA
11 SANEAMIENTO BASICO 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
12 MiCRORÍEGOS

DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO
13 AMBIENTE
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL
15 ELECTRIFICACION RURAL
16 ALUMBRADO PUBLICO
17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
18 CAMINOS VECINALES
19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL
20 SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE EDUCACION Y FOMENTO AL
21 DEPORTE
22 DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL TURISMO
23 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 

DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA
24 MUJER
25 SERVICIOS DE TRANSPORTE
26 CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS
27 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 

SERVICIO DE INHUMACION Y CREMACION DE
28 RESTOS

PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES
29 NATURALES
30 RECURSOS HIDRIDOS
31 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (INCLUYE LAS
32 TRANSFERENCIAS AL COMITÉ DE VIGILANCIA)
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Fuente' Yicemínisterio de Presupuesto y Cunta durici
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E¡ Clasificador Presupuestario, clasifica ios Sectores tconómicos23, de ia siguiente
manera:

SECTORES ECONÓMICOS SEGÚN CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

CODIGOS DENOMINACION SIGLA
1 AGROPECUARIO AGROR
2 MINERO MINER
3 INDUSTRIA Y TURISMO INDUS
4 HIDROCARBUROS HIDRO
5 ENERGIA ENERG
6 TRANSPORTES TRANS
7 COMUNICACIONES COMUN
a SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL SALUD
9 EDUCACIÓN Y CULTURA EDUCA
10 SANEAMIENTO BÁSICO SANEA
11 URBANISMO Y VIVIENDA URBVIV
12 RECURSOS HIDRICOS REC-H
13 COMERCIO Y FINANZAS COMER
14 ADMINISTRACION GENERAL AGUB
15 JUSTICIA Y POLICIA JUST
16 DEFENSA NACIONAL DEF
18 DEUDA PÚBLICA DEUDA
19 MiJLTISECTORIAL MULTI
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contaduría

Eí objeto de ¡os Clasificadores Presupuestarios es dotar a ias entidades del Sector Público 
de ios medios operativos para elaborar su anteproyecto de presupuesto institucional, por 
otro lado, ias directrices, tienen por objeto establecer los iineamientos específicos para 
elaborar los Programas de Operaciones Anuales y formular ios Presupuestos de las 
Municipalidades correspondientes a cada gestión. Por ley, todas ias entidades públicas 
deben hacer uso de estos instrumentos operativos.

3.10 PLANlFiCACiÓN PARTICSPATIVA

La pianificación es una metodoíogía para escoger entre aiternativas. Se caracteriza 
porque permite verificar ia prioridad, factibilidad y compatibilidad de los objetivos y permite 
seleccionar los instrumentos más eficientes30

E! proceso de Pianificación comienza formulando unos objetivos, definiendo la estrategia 
de ia organización, así como las políticas y planes para lograr esos objetivos.

La pianificación en el país tuvo, una manera tecnocrática y centralista de operar. 
Técnicos de! nivel nacional y departamental tornaban ias decisiones sobre el desarroiío,

Al Clasificadores Presupuestarios Gestión 2003. Ministerio de Hacienda V'ícemmisteno de 
Presupuesto y Contaduría. Pág. 96.
' Ahumada Jorge; "Notas para un Teoría Generai de ia Pianificación'  Pág 3.

11



r/mena¿úit 'Puéiíca y m incidencia en eí ’Deóavidfá dd IKtatídfiío. de San JÍ& iMfa- *7'aflija.

&n c ( 'Pendida -2 0 0 3 .

con una lógica de arriba hacia abajo, en ia que sólo contaba ia faceta de oferta y se 
asignaban recursos siguiendo procedimiento modetísticos de corte macroeconómico.

La práctica de planificación ha sido marcadamente secíoriaiisra y poco integral y ei 
establecimiento de "unidades de planificación” destacó la ausencia de bases territoriales 
dotadas de capacidades efectivas ue decisión política, de recursos y administrativas que 
le den correlato a esas prácticas técnicas.

A través de ias ¡¡amadas reformas de segunda generación, es que se implantó ia 
“Planificación Participativa”, ya hace mas de una década, esta planificación parte del 
rescate de un conjunto de experiencias exitosas de ia planificación microregionai y iocai, 
principalmente auspiciadas por ONG's y proyectos apoyados por ia cooperación 
internacional.

Bajo este contexto, ¡a planificación Participativa se define de ia siguiente manera.

“La Planificación Participaiiva es el mecanismo que efeciiviza ia participación 
social en el desarrollo1**1

Es ia planificación de "abajo hacia arriba” que involucra a ias organizaciones de ia 
sociedad cívii en ei diseño de su propio destino y desarrollo. Por io tanto, se constituye en 
ei instrumento metodológico y operativo que permite ía articulación entre ei Estado y ia 
sociedad civil con ei proceso de desarroiio. Abre ¡as puertas a ios actores con base en ei 
municipio, no sóío para ejercer un mayor y oportuno controi de las acciones y uso de ios 
recursos púbiicos, si no sobre todo, para tomar ias decisiones sobre aspectos 
fundamentales tales como ¡a orientación y prioridades dei desarrollo de ios municipios y 
por ende ¡as acciones públicas que permitan su concreción.

Eí municipio, se constituye en ia unidad básica de ia planificación nacional, en ei que se 
reaiiza un único proceso concertado de planificación dei desarroiio bajo ía dirección y 
responsabilidad ei gobierno municipal; al que se deberán integrar ias aspiraciones de ias 
OTB's y articular todos ios actores, sectores, acciones, planes y/'o proyectos que operan 
en eí municipio superando de esta manera, ia necesidad de buscar ia espaciaiidaa de ios 
procesos sociaíes y cuituraies como base para ia identificación de ia terriíonaíización de 
ios procesos económicos y consecuentemente de ía planificación. La posición dei 
municipio corno espacio básico de ia planificación se ve reforzada a demás, por el hecho 
de que este espacio cuenta con un gobierno autónomo constituido democráticamente, 
dotado de capacidad y legitimidad para definir políticas de desarroiio diferenciadas, donde 
concurren además recursos municipales, departamentales y nacionales (públicos y 
privados) y externos, donde se ha adecuado por ley, la operacionaiidad del proceso de 
representación social y política para eí desarroiio32.

Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria Nacional de Participación Nacional, Ministerio de 
Desarrollo Sostenlble y Medio Ambiente, ‘Planificación Paiiicipaiiva\ 1997, Pag.25

Viceministerio de Participación Popular, Cooperación Técnica Alemana (GTZ), “Estudio de 
Sistematización déla Experiencias metodológicas en Planificación Participativa”, Pag. 12.
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Principios de la Planificación Participativa '

1. La planificación debe ser participativa porque sóio así se puede asegurar que la 
inversión esté dirigida a solucionar ias necesidades sentidas y consentidas de la 
población y viabíüzar su real y efectiva inserción en el proceso de desarrollo, 
fortaleciendo el poder local.
La participación social organizada debe hacerse efectiva desde el nivel comunal 
hasta el nivel municipal, pasando por el nivel distrital. El proceso involucra a todos 
ios actores sociales e institucionaies con presencia en el municipio, sin 
discriminación alguna.
2. El otro principio fundamental, es eí de la equidad ya que tiene que ver 
directamente con ei carácter participativo de la planificación en todas sus etapas, en 
particular en ei momento de la pnorización de la demanda y la asignación de 
recursos financieros. Un proceso de Planificación Participativa con equidad 
contribuirá a ia sostenibilidad del proceso de desarrollo e implica un proceso de 
transformación de ias relaciones de poder.

3.11 INDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)34

Este indicador evalúa eí bienestar a partir de la infraestructura de ia vivienda, niveles 
educativos y servicios de salud de ¡a población. Según las NBi, son pobres los que 
presentan niveles de vida por debajo de ias normas sobre adecuación de la vivienda, 
disponibilidad de servicios de agua y saneamiento, insumos energéticos (energía eléctrica y 
combustible para cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de salud. La fuente de 
información que se emplea es exclusivamente censal. Los componentes del cálculo del NBI, 
se presenta en el siguiente cuadro

Cuadro N° 2.1 
Componentes del N8I

i V iv ie n d a

Materiales de 
construcción de la 

vivienda

Pared
Techo
Piso

Disponibilidad de 
espacios de la 

vivienda

Dormitorios por persona
Habitaciones Multiuso por j 

persona
Tenencia de Cocina

S e rv ic io s  
e  In s u m o s  
i B á s ic o s

Saneamiento Básico Agua
Servicio Sanitario

Insumos Energéticos Energía Eléctrica
Combustible para cocinar

E d u c a c ió n
Asistencia Escolar
Años aprobados
Alfabetización

S a lu d Atención Médica
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

■ ; Op. cit; Págs 29 y 30
‘A “informe Social, Económica, Productiva y Recursos Municipales”, ¡NE, UDAPE Pag. 4.
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3.12 INDICE DE DESARROLLO HUMANO35

E! índice de Desarroiio Humano (IDH) es un indicador mulíidimensionai del desarrollo, que 
parte de la premisa de que existen ciertas capacidades esenciales para el bienestar de las 
personas, como ciertos logros mínimos en materia de saiud, educación e ingresos. El 
valor finaí del IDH se obtiene haciendo un promedio simple de estas tres dimensiones y 
éste fluctúa entre 0 y 1.

Si ei valor 1 es el máximo deseable, ios estándares de comparación internacionales 
permiten clasificar a ios países según su nivel de desarroiio humano sea:

#  alto (superior a 0.8),
#  medio (entre 0.5 y 0.8) ó
#  bajo (inferior a 0.5).

El PNUD, obtiene este índice de desarrollo humano, a través de ía suma de tres índices 
de Longevidad, Nivel Educacional y Nivel de Vida.

Fórmula del IDH Municipal 2001
Los indicadores que sirven para medir las tres dimensiones que reflela el Indice de 
Desarrollo Humano (IDH) son los siguientes:

1. Longevidad (tener una vida larga y sana): Esperanza de vida al nacer.
2. Nivel educacional (poseer conocimientos necesarios): Combinación de la 

tasa de alfabetización de adultos (ponderación 2/4), de la tasa neta de 
matriGUlación combinada (ponderación 1/4) y de ios años promedio de 
escolaridad (ponderación 1/4).

3. Nivel de vida (tener ingresos suficientes): índice de consumo per cápita.
La fórmula usada para el cálculo es la siguiente:
IDH = 1/3 (índice de salud) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índice de 
consumo1!

Fuente, informe de Desarroiio Humano en Bolivia, PNUD

■',5 Informe de Desarrollo Humano en Bolivia", PNUD. CD Interactivo.
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 35

La Constitución Política de! Estado, define a Boiivia como una República Unitaria, con dos 
niveles ue Gobierno Nacional y Municipal, donde la organización económica debe 
responder a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, 
una existencia digna del ser humano.

La programación de! desarrollo económico de! país se realizará en ejercicio y procura de 
la soberanía nacional. Ei Estado se encarga de formular periódicamente ei Pian General 
de Desarrollo Económico y Social de la República (PODES). Este planeamiento 
comprende ios sectores estatal, mixto y privado de ía economía nacional. (Art 144)

Las rentas del Estado se dividen en.

s Nacionales,
* Departamentales y
* Municipales.

Todas las instituciones Púbiicas están encargadas, de la elaboración dei presupuesto, 
bajo ¡a tuición dei Ministerio de Hacienda, quien establece Normas y Directrices dei 
presupuesto. (Art. 146)

En cuanto ai Régimen Municipal, ia Constitución establece lo siguiente: El gobierno y Sa 
administración de los municipios están a cargo de Gobiernos Municipales autónomos y de 
igual jerarquía La autonomía municipal consiste en ia potestad normativa, ejecutiva, 
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales. (Art. 
zuu)

4.2 LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES (SAFCO)
Nc1178 (20 de juiio de 1330)

La Ley SAFCO, constituye un instrumento jurídico-normatívo que coadyuva a evaluar la 
gestión pública orientada a resuiíados.

La Ley 1176, regula ios sistemas de Administración y de control de ios recursos dei 
Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública 
í, Art. i), coi i el oojeto de.

t Capacidad Gerenciai: La administración eficaz y eficiente de ios recursos para 
cumplir con ei mandato de ia función pública.

Constitución Política dei Estado Reformada, Ley No. 2650, Ley 13 de Abril de 2004
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Transparencia: La Transparencia de ia Función Pública mediante la producción 
oportuna y confiable de información relevante sobre ia gestión estatai y sus 
resultados.

i; Responsabilidad: Rendición de cuenta y control sobre el ejercicio de ia Función 
Pública en términos de cumplimiento formal y principalmente sustantivo dei 
mandato social, es decir atendiendo los resultados de ¡a Gestión.

i5' Combatir ia Corrupción: Combatir las condiciones ai amparo de las cuaies se 
expande la corrupción en ia Función Pública. Los sistemas que regulan (Art.2) son.

a) Para programar y organizar las actividades:

í'r Programación de Operaciones.
? Organización Administrativa.
► Presupuesto

b) Para ejecutar las actividades programadas:

í?- Administración de Personal
Administración de Bienes y Servicios.
Tesorería y Crédito Público.

í* Contabilidad integrada.

c) Para controlar la gestión dei Sector Público,

* Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 
Externo Posterior.

“El Sistema de Programación de Operaciones (SPO) traduce ios objetivos y planes 
estratégicos ue cada entidad, concordantes con ios planes y políticas generados por el 
Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y 
mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en 
medios y recursos a utilizar, todo eiio en función del tiempo y del espacio. Esta 
programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de 
funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión El proceso de 
programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las 
políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública" (Art.6).

La interrelación uei SPO, con otros sistemas se da de la siguiente manera:

-r S istem a de  P lan ificac ión : a través de ios planes de desarrollo proporciona ei 
marco en el que se inscribe ei POA.

Ü" Sistem a d e  Invers ión Pública: suministra información sobre proyectos de 
inversión en ejecución y por ejecutarse en el sector público.

# Sistem a d e  P resupuesto : establece ia política presupuestaria y los límites 
financieros para la elaboración dei POA.

■■■* Sistem a d e  O rgan ización Adm in istra tiva, proporciona ia estructura organizacional 
para la ejecución del POA.
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4 Sistema de Administración de Personal: proporciona ei marco en eí que se 
atenderán las demandas de personal de las entidades.

•# Sistema de Administración de Sienes y Servicios: dota el marco en el que se 
atenderán los requerimientos de bienes y servicios 

# Sistema de Tesorería y Crédito Público: suministra los recursos financieros para 
la ejecución de las operaciones programadas 

■r Sistema de Contabilidad integrada: registra las transacciones que resultan de la 
ejecución de operaciones y propoiciona miormación para e¡ seguimiento y 
evaluación dei POA.

“La Ley., ratifica al Sistema Nacional de inversión Pública (SNiP) y e! Sistema Nacional de 
Planificación (SiSPLAN), ios mismos que definirán las estrategias y políticas 
gubernamentales que serán ejecutadas mediante ios sistemas de Administración y 
Control que regula la presente iey:! (Art. 17).

4,3 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR (LPP), N°. 1551 (20 de Abril de 1994)

La LPP ha generado un nuevo escenario para la planificación del desarrollo estableciendo 
ias condiciones para que la Planificación Participativa se constituya en ei mecanismo de 
organización y racionalización dei proceso de desarrollo y aplicación de la propia Ley.

Ei principal objetivo de ia Ley 1551 es mejorar ¡as condiciones de vida de los hombres y 
mujeres de nuestro país, reconociendo y consolidando ia participación sociai, además con 
una más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. (Art.1)

La LPP "ampiia ia jurisdicción dei municipio a ia sección de provincia. Amplia 
competencias e incrementa recursos a favor de ios Gobiernos Municipales, y íes transfiere 
la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, micro-riego, con 
ia obligación de administrarla, mantenerla y renovarla" (Art.2, inc.b).

Para efectos de ia prestación de Servicios Públicos, y delimitación de Unidades Censales, 
Electorales o de Planificación Rurales y/o Urbanas, se reconoce a ia jurisdicción municipal 
o a ¡a mancomunidad de municipios, como Distrito Administrativo ai que deberán 
adecuarse todos aquellos servicios públicos que permitan tal Sistema de Administración. 
Cada instancia distrital, rural y/o urbana estará integrada ai Sistema de ia Participación 
Popular. (Art. 18)

Los recursos de ia participación popular se clasifican en (Art. 19).

& Ingresos Nacionales

1. impuesto ai Valor Agregado.
2. El Régimen Complementario del IVA.
3. Ei Impuesto a ia Renta Presunta de Empresas (¡RPE).
4. Ei impuesto a ias Transacciones (IT).
5. Ei impuesto a ios Consumos Específicos (ICE).
6. Ei Gravamen Aduanero Consolidado (GAC).
7. Eí impuesto a ía Transmisión Gratuita de Bienes.
8. Ei impuesto a ias Salidas ai Exterior.
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& ingresos Departamentales:

1. Regalías, mineras, por hidrocarburos, agropecuarios y oíros.

& ingresos Municipales.

1. Impuestos a la propiedad de Bienes inmuebles y de vehículos 
s u ion ¡olores.

2. impuesto Municipal a las Transferencias: de inmuebles y vehículos 
automotores.

3. impuesto a la propiedad Rural.
4. Las patentes e impuestos establecidas por Ordenanza Municipal de 

conformidad a lo previsto por la Constitución Política des Estado.

La Coparticipación Tributaria es entendida como una transferencia de recursos 
provenientes de ios ingresos Racionales a favor de ios Gobiernos Municipales y las 
Universidades Públicas, para el ejercicio de las competencias definidas por Ley, y para ei 
cumplimiento c¡e ia r'artíci pación Popular. De ia recaudación de ías rentas nacionales, ei 
20% será destinado a ios Gobiernos Municipales y ei 5% a ía Universidades Públicas 
(Art.20, i y II).

La Coparticipación Tributaria, se distribuirá entre ías municipaiidades beneficiarías en 
función dei número de habitantes de cada jurisdicción municipal. (Art. 21)

Del total de los recursos de coparticipación popular, ios gobiernos municipales deben 
asignar a Inversiones públicas por io menos ei 85% y en gastos corrientes según ei 
clasificador deoen asigna? e¡ soto , q © estos lecursos. r̂\rt. z3, lu y iV) .

La transferencia de recursos de coparticipación tributaria a todos los municipios, bajo el 
criterio de distribución per-cápita abre ía posibilidad de ia programación financiera. No 
sólo implica ia opción de respaldar con recursos ias acciones prioritarias sino que además 
eí municipio puede utilizar ios recursos de coparticipación como fondos de contrapartida 
para ia captación de recursos provenientes de otras fuentes.

4.4 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, N° 1864 (25 DE JULIO DE 
1996)

Mediante esta Ley, se redefine ía estructura urgánica dei Podei Ejecutivo en ios 
departamentos ue¡ país, centro oe una lógica de participación y democratización de ia 
organización administrativa deí sector púbiico nacional.

Tiene por objeto, establecer ei régimen de recursos económicos y financieros 
aeparíamentaíes y mejorar ía eficiencia y eficacia de ia Administración Pública, en ia 
prestación de servicios en forma directa y cercana a la pobiación.(Art. 2).

Los ingresos departamentales, están constituidos por (Art.20):

f Regaiías Departamentales.
Fondo Compensatorio Departamental.
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E! 25% de ía recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 
Derivados (¡EHD); (50% población y 50% departamental).
Asignación dei TGN por servicios y educación y saiud.
I ransferencías Extraordinarias dei TGN.
créditos internos y externos, según ei Sistema Nacional Ge i esciena y Crédito
Público.
Recursos por enajenación de cienes.
ingresos por prestación de servicios 
Donaciones y oíros.

El Prefecto asignará para el financiamiento de programas y proyectos de inversión 
púbiica: ei 85% de ios recursos provenientes por regalías, Fondos Compensatorios, IEHD 
y ía totalidad dei Crédito y de la Enajenación de Bienes (Alt. 21).

Ei destino del gasto será principalmente para formular y ejecutar programas y proyectos 
de inversión pública en ei marco dei Plan Departamental de Desarrollo y de acuerdo a las 
Normas dei Sistema Nacional de inversión Pública y ai régimen económico y financiero de 
la presente Ley. en áreas ue (Arí.5, inc.f):

Construcción y Mantenimiento de Carreteras secundarias y concurrentes 
municipales. 

f  Electrificación Rurai
i;' Infraestructura de Riego y Apoyo a ía Producción 
b Investigación y Extensión técnico-científico.

Conservación y preservación del medio ambiente.
'=■ Piomoción dei Turismo.
> Programas de Asistencia Social. 
í¡ Programa de Fortalecimiento Municipal.
!*■ Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales.

4.5 LEY DEL DIÁLOGO NACIONAL 2000, N° 2238 (31 DE JULIO DE 2001)

La presente Ley tiene como objetivos, establecer ios iineamientos básicos para ia 
estrategia de Reducción de la Pobreza, define criterios de distribución provenientes dei 
programa de alivio de la deuda externa multilateral, ios mismos que serán destinados a 
programas de reducción de ia pobreza. (Art. 1)

i_a estrategia Boliviana de deducción oe la Pobreza reconoce corno sus principales 
DeiiBiiüianos a ¡a población dei país, con énfasis eti las mujeres y de manera paiucuiai a 
ios pueuios y comunidades indígenas y ios Damos uiuanus marginales.

La Ley es de cumplimiento obligatorio para, ia Administración Centrai y Departamental, 
instituciones públicas descentralizadas y Gobiernos Municipales. Como también a ios 
Comités de Vigilancia y Consejos de Desarrollo Productivo, Económico y Social en el nivel 
local. (Art.2)

Los recursos del Programa son: Fondo Solidario Municipal y ia Cuenta Especial del 
Diálogo 2000.
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Fondo Solidario Municipal: este fondo es principalmente para cubrir eí déficit de 
recursos humanos en salud y educación. Los montos asignados fue de Sus. 5 millones 
para eí 2001 y Sus. 27 millones anuales para los próximos 15 años.

Cuenta Especial Diálogo 2000: Una vez realizada ía apropiación de recursos para el 
Fondo Solidario Municipal para ía Educación Escolar y Salud Públicas, se procederá a ia 
asignación de recursos oe ¡a Uuenta snspecial Oiáiogo 2000 a las MunicipaiiGaoes oel 
país. Estos recursos se distribuirán en.

fe: 20% para mejoramiento de ía calidad de servicios de educación escolar pública, 
de acuerdo a ia población escoiarlzada por municipio, 

i  10% según datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, 
para mejoramiento de la calidad de ¡os servicios de salud pública.
70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, 
que será distribuido de acuerdo a ia fórmula.

De este 70%, será distribuido entre todas las Municipalidades uel país de acuerdo con ¡a 
proporción que corresponda a ía Población Recaícuiada de cada municipio dividida entre 
la sumaíoria total de todas las poblaciones recaicuíadas

Ei 30% restante, será dividido en nueve partes ¡guaies para cada Departamento del país, 
y cada una de estas partes será distribuida entre todas las Municipalidades de cada 
Departamento en la proporción que corresponda a ia Población Recaícuiada de cada 
municipio dividida entre la sumatoria total de las poblaciones recaicuíadas de todos ios 
municipios del Departamento. (Arts. 7 ai 12).

La inversión esta orientada principalmente en:

fe

fe-

fe-

fe-

fe
fe-

fe
fe
fe'

fe-

fe-
fe-

infraestructura de caminos vecinales, captaciones de agua y rnícronego, 
electrificación y otra infraestructura en eí marco de ¡as competencias Municipales. 
Cofinanciamíento de programas destinados a planes de ordenamiento territorial, 
desarrollo de catastros y sistemas de registro de derechos de propiedad.
Asistencia técnica de apoyo a ia producción y a ía microempresa.
Programas de Sanidad animal y vegetal 
Infraestructura oe apoyo a turismo.
Ampliación, refacción y construcción de infraestructura educativa, de salud y 
saneamiento básico.
Educación alternativa.
Programas de desayuno escoiar
Gastos para prevención y mantenimiento en programas antirrábicos y eliminación 
de roedores.
Programas de seguridad ciudadana municipal
Protección del medio ambiente y manejo de recursos naturales.
Atención a desastres naturales. (Art.13)
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4.6 LEY DE MUNICIPALIDADES N° 2028 (28 de octubre de 1399)

La finalidad de la presente Ley es de. promover y dinarnizar el desarrollo humano 
sostenibie, equitativo y partiCipativo de! Municipio, a la vez de promover e¡ crecimiento 
económico local y regional. (Art. 5}

Entre las principales competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus 
fines son las siguientes (Art.8):

t  Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en ei ámbito urbano y rural 
dei Municipio, de conformidad con las normas de ía planificación participativa 
municipal.

t  Promover ei crecimiento económico en coordinación con ¡a Prefectura 
Departamental, identificando ias potencialidades y vocaciones dei Municipio e 
involucrando para ese propósito a los agentes económicos, locales y externos.

f’ Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, 
salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos 
vecinales.

Los Gobiernos Municipales formularán, en ei marco de una planificación estratégica, el 
Pian de Desarrollo Municipal y ei Pian de Ordenamiento Urbano y Territorial bajo las 
normas básicas, técnicas y administrativas dei Sistemas de Planificación Nacional y de la 
Ley de Administración y Control Gubernamental, garantizando el carácter participativo dei 
mismo. (Art.78)

La Planificación Participativa Municipal es ei mecanismo de Gestión Púbiica para alcanzar 
el desarrollo humano sostenible por ser aplicada en los distritos y cantones, de manera 
concertada entre el Gobierno Municipal, las Organizaciones Territoriales de Base. (Art. 
80)

Los gobiernos municipales, tienen ia facultad de cobrar y administrar Impuestos a ia 
propiedad inmueble, a ios vehículos automotores, impuesto a ia chicha con grado 
alcohólico, impuestos a ias transferencias municipales de inmuebles y vehícuios Tasas 
por servicios prestados y patentes. (Art.99) Estos se constituyen en ios ingresos propios 
dei municipio.

Del total recaudado de ios ingresos propios podrán asignarse para gasto corriente, en ios 
municipios con un número mayor de veinte mí! habitantes, el veinte por ciento (20%), y en 
ios municipios con un número menor a veinte mil habitantes, la asignación será dei 30%. 
(Art. 107)

Con respecto a los gastos elegibles para inversión pública, los gobiernos municipales 
asignarán el 80% de los ingresos municipales propios a ios siguientes conceptos (Art. 
108):

1. A ios gastos inherentes a ¡as competencias en ia presente Ley incluyendo ias 
trasferidas por la Ley 1551 y gastos que correspondas a intereses y/o 
amortizaciones de Deuda Pública interna y/o externa.
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2. Gastos destinados a generar condiciones para ia concesión de obras, servicios y 
explotaciones de interés público y de uso colectivo;

3. incrementar los aportes de capital a las empresas municipales que prestan 
servicios directos, a la compra de bienes de capital físico, así como a las 
actividades de preinversión y proyectos de inversión.

Distritos Municipales:

Según el Art. 163, define a. los distritos municipales como unidades administrativas 
integradas territoriaimente dependientes del Gobierno Municipal, a partir de las cuales se 
deben elaborar pianes de desarrollo humano sostenible.

En síntesis el distrito municipal es, una herramienta que permite la participación 
equitativa dei hombre y ia mujer bolivianos bajo un concepto de igualdad de derechos 
y de obligaciones.

La distrilación municipal tiene los siguientes objetivos. (Art. 165)

1 Promover ia eficiencia de ia gestión administrativa dei Municipio favoreciendo 
la adecuada utilización de ios recursos humanos, técnicos y financieros

2. Promover la eficiencia en el manejo de los recursos y las acciones sectoriales 
e intersectoriaies desarrolladas por las instancias públicas y privadas;

3. Facilitar ia participación de las Organizaciones Territoriales de Base y del 
Comité de Vigilancia en ia planificación participativa municipal.

4. Respetar la unidad socio-cultural de ia Organizaciones Territoriales de Base,
5. Contribuir a la gestión adecuada de las unidades geográficas, económicas, 

ecológicas y productivas existentes, en e! municipio.

4.7 SiSTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION (SíSPLAN); R.S. No.216773 (26 de julio 
de 1336)

Ei SíSPLAN es un conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos 
de cumplimiento general, de orden político técnico y administrativo, que establece la 
forma y los mecanismos de participación de los niveles nacional, departamental y 
municipal en la racionalización de ia toma ue decisiones para la asignación de recursos 
públicos y en ia definición de políticas de desarrollo.(Art. 1)

Los procesos que constituyen el SíSPLAN (Art. 2) son:

a. La definición de ia visión de largo piazo que se concretiza en los planes de 
desarrollo de cada nivel dei SISPLAN

b. La programación de mediano y largo plazo que orienta recursos y asigna 
tareas para el cumplimiento de los objetivos ue ia visión uel largo piazo.

c. La reglamentación de las normas y procedimientos para ia definición de la 
visión de iargo piazo y para !a programación de mediano y largo plazo.
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Para ei funcionamiento dei SiSPLAN se establece como principios /a integral idad, ía 
subsidianedad, ía participación social, ía equidad y ¡a eficiencia.

a. La iníegralidad determina que ias decisiones adoptadas en ei proceso de 
pianiíicación se asienten en ía interreíación e interdependencia de:

i. Ei ámbito económico, eí ámbito sociai, ei uso raciona! de ios recursos 
naturales y la gobernabilidad.

ir Las poiíticas y acciones dei conjunto de sectores que constituyen cada 
uno de los ámbitos mencionados.

iii. Los aspectos territoriales, sectoriales y ambientales de los planes en
cada ámbito y jurisdicción de ¡os niveles e instancias del SiSPLAN.

iv. Los planes de desarrollo. ía programación de mediano y largo plazo y ias
prioridades básicas y complementarias.

b. La suhsidrariedad establece una organización administrativa descentralizada 
de ias actividades ue planificación.
Las instancias y entidades ue ios distintos niveles uel SiSPLAN deben 
planificar en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

c. La participación sociai determina el carácter participativo dei proceso de 
planificación en todas sus fases, etapas y niveles, en particular en ei 
establecimiento de ias prioridades de la demanda social y su 
compatibilización con ía oferta estatal

a. La equidad asegura, en ios planes y programas de desarrollo, una mejor 
correlación de ía diversidad sociai y territorial en ia participación en los 
procesos de toma de decisiones, en el acceso a ¡os recursos productivos, 
financieros y no financieros, y en ias oportunidades y servicios.

e. La eficiencia optimiza en los planes, pregramas y proyectos el uso de ios 
recursos para maximizar la satisfacción de la demanda social. (Alt. 6}

4.8 SíSTEfvIA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA R. S. No. 21S7S8 (18 DE JUNIO 
DE 1386)

El SNIP es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas 
las, entidades dei sector público, mediante ios cuales se relacionan y coordinan entre sí 
para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos ue inversión pública 
que, en el marco ue los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, 
constituyan fas opciones más convenientes desde el punto de vista económico y sociai. 
(Aft.1)

Son objetivos dei SNIP (Art.2):

a. Lograr una eficiente asignación y administración de ¡os recursos públicos 
destinados a ia inversión, rnaxirnizando sus beneficios socio-económicos.

b. Establecer ias metodologías, parámetros: y criterios para la formulación, 
evaluación y ejecución de proyectos que deberán aplicar ias entidades del 
sector público para eí desarrollo de sus Proyectos de inversión Pública.

c Establecer ios procedimientos por ios cuales ios proyectos de inversión 
Púbiica, accederán a ias fuentes de financiamiento interno y externol y se 
incorporarán ai Presupuesto Generai de la Nación.
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d. Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de 
inversión entre las entidades públicas y ei Gobierno Central.

e. Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable 
sobre la inversión pública.

f. Asegurar una permanente coordinación y complementación entre eí SNIP, ei 
Sistema Nacional ue Planificación y los otros sistemas establecidos en ía Ley 
No. 1178.
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CAPITULO V

DIAGNOSTICO MUNICIPAL

5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Departamento de Tanja se ubica en el extremo Sureste del país; limita al norte con 
Chuquisaca, al Sur con la República Argentina, al Este con la República del Paraguay y al 
Oeste con Chuquisaca y Potosí. Tiene una extensión territorial de 37. 623 km2.

La provincia Méndez se sitúa al Noroeste del departamento de Tarija. Política y 
administrativamente se divide en dos secciones municipales: San Lorenzo y El Puente. 
Limita al Norte y al Oeste con Chuquisaca, al Sur con las Provincias de Avilés y Cercado, 
al Este con las Provincias de O’Connor y Cercado.

El municipio de San Lorenzo, política y administrativamente corresponde a la primera 
sección de la provincia Méndez. Se encuentra ubicada al Este de la provincia, limita al 
norte con Chuquisaca, al sur con los municipios Cercado y Avilés, al este con los 
municipios Cercado y O’Connor y al oeste con la segunda sección municipal de la 
provincia Méndez. Tiene 3.454 Km2 (9,2 % del territorio departamental).

[j>rvr
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Gran Lhaao
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5.1.1 DIVISIÓN POLÍTICA -  ADMINISTRATIVA

La Sección Municipal de San Lorenzo, fue creada por Mención de Ley de 6 de julio de 1843, 
constituida por trece cantones. San Lorenzo. San Pedro de las Peñas, Cajas, Canasmoro, 
San Lorencito, Erquis, Sella, Tomatas Grande, El Rancho, La Calarna. Tomatitas, La 
Victoria, León Cancha.

En la primera sección de Méndez, en la actualidad existe un tota! de 10 distritos 
comprendidos en 75 comunidades y 5 barrios urbanos legaimente reconocidos.

Administrativamente, la sección cuenta con una Alcaidía, tres subalcaldías (Jareas, Los 
Valles altos de! Río Pllaya y Tomatitas), agentes cantonales y corregidores comunales.

5.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

5.2.1 POBLACIÓN POR ÁREA Y SEXO

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el año 2001, la 
población de! departamento de Tarija es de 391,226 habitantes. Específicamente el 
Municipio de San Lorenzo según el Censo dei mismo año, cuenta con una población de 
21.375 habitantes, io que significa el 5.5 % de ia población total del departamento de
Tarija.

El Censo realizado en año 1992, registró 18.568 habitantes en la primera Sección de la 
Provincia Méndez, once años después la población aumento en 2.087 personas más.

En el Censo 2001, ei área rural concentra la mayor parte de ia población del municipio, 
ver cuadro N° 5.1, con 18.623 habitantes, de los cuales 9.051 son hombres y 9.572 
mujeres; mientras que en el área urbana 1.340 hombres y 1 412 mujeres. Esta situación 
se mantiene de manera similar desde 1992, la población rural era de 16.228 habitantes y 
ei área urbana registró 2.340 habitantes.

Cuadro N° 6.1
San Lorenzo: Población Tota!, Área y Sexo, Censos 1992 y 2001

Censo Población Área urbana Área rural
tota! Hombres Mujeres Hombres Mujeres

! 1992 18.568 1.098 ! 1.242 7.942 8.286
I 2 0 0 1 21.375 1.340 1.412 9.051 9,572

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Los resultados obtenidos en el Censo 2001 determinan una tasa de crecimiento 
intercensal, de 1.52% en ei periodo 1992-2001. Ei área urbana tiene una tasa de 
crecimiento intercensal mayor que el área rural (1.75 y 1 49 respectivamente)
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5.2.1.1 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, MORTALIDAD INFANTIL Y DE MIGRACIÓN

La tasa global de fecundidad (TGF), es ei número esperado de hijos e hijas nacidos vivos 
que una mujer tendría ai término de su vida fértü. En San Lorenzo, ia TGF ei año 2001 fue
5.1 hijos por mujer, es decir, se estima que una mujer tendrá aproximadamente 5 hijos 
nacidos vivos a lo largo de su vida reproductiva (comprendida 15 y 45 años).

San Lorenzo, ei año 2001 presenta una tasa de mortalidad infantil de 63.2 por mil, esta 
tasa representa las muertes de niños y niñas menores de 1 año con respecto ai total de 
nacidos vivos.

La tasa neta de migración es de -2.0 por m¡i} io que significa que por efecto de 
inmigraciones y emigraciones la población se redujo en 2 personas por cada mil personas
del municipio de San Lorenzo (Ver Cuadro N° 5.2).

Cuadro N° 5.2
Indicadores Demográficos, Censo 2001

1

Tasa Global de 
i Fecundidad 
(HijosxMujer)

Tasa de 
Mortalidad 

Infantil (por mil)
Tasa neta de| 

migración

5,1 68,2 -20_I
Fuente instituto Nacional de Estadista.

5.2.1.2 TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCEN3AL 1392-2001

La Tasa Anua! de Crecimiento Intercensai representa e! promedio de crecimiento anual de 
la población registrada entre los dos censos.

La Tasa de Crecimiento Intercensai en San Lorenzo entre ios años 1992 y 2001 fue 1.5%. 
En promedio y durante cada año entre 1992 y 2001. la pobiación se incrementó en 1.5% 
(Ver Cuadro N°5.3).

Cuadro Nc 5.3
San Lorenzo: Tasa Anual de Crecimiento íniercensal 
de la Población por Area, periodo 1992 -  2001

Municipio
1992-2001 (En porcentaje)

Población
total

Área
Urbana

Area
rural

San Lorenzo 1,52 1,75 1,49
Fuente; Instituto Nacional ue Estacística
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La tasa anuai de crecimiento ¡ntercensai expresa ei número de personas que se 
incrementa anuaimente a una población por cada 100 habitantes, debido al aumento 
natural de la población (nacimientos menos defunciones) o a ia migración neta 
(inmigración menos emigración).

Las razones que motivan a realizar movimientos migratorios de ia población a distintos 
lugares del interior del país, inclusive a países vecinos, fueron: ios elevados niveles de 
pobreza manifestado en ios bajos ingresos per cápita; limitados recursos productivos 
tierra,, agua, capital, estacionalidad de ia producción; utilización temporal de ia mano de 
obra; bajos rendimientos y escasa producción y ei escaso acceso a los servicios básicos, 
originan flujos migratorios, especialmente deí área rurai.

5.2.2 SALUD

La Primera Sección de ia provincia Méndez, corresponde al DISTRITO VI que 
administrativamente depende de ¡a Dirección Departamental de Saiud Tarija ( SEDES). E¡ 
distrito VI esta conformado por el Hospital Distrital ubicado en San Lorenzo y 10 centros de 
saiud que corresponden a la categoría ue primer nivel. Se denominan ue primer nivel a los 
establecimientos que son Centros de Saiud, Puesto o Posta de Salud, establecimientos 
destinados a la atención am bulatoria  y son atendidos por m éd ico , enfermera o auxiliar de  
enfermería.

En el año 2001 se disponía de 1 8 personas encargadas de! cuidado de la saiud por cada 
mil habitantes en San Lorenzo, aproximadamente 2 médicos o enfermeras por cada mi! 
habitantes.

5.2.3 EDUCACIÓN

La educación formal dependiente del Distrito de Educación de San Lorenzo, se imparte en 
dos niveles: la urbana y rurai, que presentan las siguientes características:

ii: 11 núcleos escolares
► 80 unidades educativas fiscales

76 unidades educativas cuentan con servicios de educación primaria.
4 unidades educativas tienen ei seivicio de educación secundaria.

>• Se cuenta con un Instituto Normal Superior "Juan Misael Saracho" en ia comunidad 
de Canasmoro.

> 7 núcleos ubicados en ei valle central que aglutinan a 50 unidades educativas 
£ 4 núcleos de los vaiies altos del río Pilaya, con 30 unidades educativas.

La tasa de analfabetismo que representa ei porcentaje de la población de 15 años de edad 
y más, que no sabe leer ni escribir En San Lorenzo, 33 de cada 100 personas de 15 años 
de edad y más, son analfabetas según datos dei Censo 2001.

En el Municipio de San Lorenzo, la tasa de asistencia escolar que, corresponde ai 
porcentaje de ia población en edad escolar (6 a 19 años) que asiste regularmente a un 
establecimiento escolar, esta tasa en el 2001 fue 74.2%, entre la población con  edades  
comprendidas entre 6 y 14 años fue 85.1%, y entre ia población con edades comprendidas 
entre 15 y 19 años de edad fue 42.1 %, según datos del INE .
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Los anos promedio de estudio, que significa ei número promedio de años de escolaridad 
aprobados por ia población de 19 y más años de edad. En San Lorenzo ios años promedio 
de estudio de la población de 19 años y más de edad fueron 3.99%, equivalente a primaria 
incompleta, según el censo 2001 (Ver Cuadro N° 5.4).

Cuadro N°5.4
San Lorenzo: indicadores de Educación, 2001

T a s a  d e  
a n a lfa b e tis m o

T a s a  d e  a s is te n c ia  E s c o la r
A ñ o s  p ro m e d io  
d e  e s tu d io  de la ' 
P o b la c ió n  d e  19  

a ñ o s  y  m ás
T o ta l 6 -1 4  a ñ o s 1 5 -1 9  a ñ o s

33,1% 74.2% 85,1% 42,1% 3,99%
Fuente' Instituto Nacional de Estadística

5.2.4 SERVICIOS BÁSICOS

El año 2001, 60.99% de los hogares de San Lorenzo tenían abastecimiento de agua por 
medio de redes de cañerías o piietas públicas. Por otro lado, en San Lorenzo 50.7% 
contaban con servicio de energía eléctrica. Por último, 52.9% no contaban con servicio 
sanitario, ya sea este con o sin descarga. (Ver Cuadro N° 5.5).

Cuadro Nc5.5
San Lorenzo: Indicadores de Servicios Básicos, 2001

CENSO

ü)— CU TO »-
Agua de cañería de 

red
Energía
eléctrica

Servic io
sanitario

P O) t- Or~~ Tiene No Tiene Tiene No
Tiene Tiene No

Tiene
2001 4 5 1 7 60,99 39,01 5 0 .6 5 4 9 ,3 5 4 7  07 52,93

Fuente Instituto Nacional de Estadística CNPV 2001

5.3 ASPECTOS ECONOMICO -  PRODUCTIVOS 

5.3.1 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

De acuerdo a las características de ¡os pisos ecológicos, se puede distinguir dos zonas 
claramente diferenciadas'

& En la zona Alta, la misma que abarca una superficie de 1.955.57 km2 que 
representan ei 93.30 % del total correspondiente a la Jurisdicción Municipal.

Según ia Capacidad de uso mayor de la tierra, ¡a zona está subdividida en tres 
unidades. Serranías del norte de Sella, Serranías de Sama y Serranías Puente de 
Iscayachi, con sus correspondientes Sub-umdades. Por los diferentes pisos 
ecológicos que presenta existen condiciones favorables para el desarrollo de una 
agricultura basada en la producción de tubérculos y gramíneas.
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La estructura física y química de sus suelos permite ía presencia de ventajas 
comparativas para ía producción de papa semilla y consumo, trigo, que tienen un 
mercado insatisfecho en algunas zonas del departamento de Tarija corno, ei vaíie 
centra!, ia parte húmeda deí Chaco y otras.

#  En la zona Baja, que comprende una superficie de 140.43 Km2 que corresponden 
al 6.70 % de la Jurisdicción Municipal.

La pendiente media es del 8% con un relieve ondulado suave, suelos con una 
profundidad efectiva de 100 cm. moderadamente pedregosos, textura pesada y 
fertilidad alta.

Por las condiciones climatológicas, recursos hídricos y suelos, existen condiciones 
favorables y ventajas comparativas para la producción y transformación de frutales 
cuyo mercado potencial no solo se limita al local y/o departamental, sino inclusive 
mercados internacionales.

Existen también condiciones para ei desarrollo de ía actividad pecuaria mediante ia 
cría de ganado vacuno para ia producción de iecne y derivados, con posibilidades 
de generar excedentes y mejorar e! nivel de ingresos de las familias.

5.3.2 TURISMO

En ei municipio de San Lorenzo existen potencialidades para el desarrollo de la industria 
dei turismo. Cuenta con paisajes naturales, sus fiestas tradicionales y riqueza cultural, 
condiciones para un turismo receptivo, que puede complementarse con ei ue aventura ya 
que se cuenta con lugares históricos y restos paleontológicos que paulatinamente se 
están descubriendo.

5.3.3 PRODUCCIÓN AGROINDUSTRÍAL

En ia zona dei valle, existe producción y condiciones para la transformación de ios 
productos (frutas y leche), mediante ia utilización de tecnologías mas complejas, 
producción a escala y utilización de mano de obra calificada, que esta siendo desarrollada 
por algunas empresas privadas que pueden mejorar y cualificar su producción, 
permitiendo la presencia de efectos hacia atrás mediante la absorción de la producción de 
los agricultores. Por otra parte, la transformación tradicional y artesanal que se desarrolla, 
con poca tecnificacíón y utilización de mano de obra no calificada, constituyéndose en una 
alternativa de fuentes de ingreso y generación de empleo para ia población.

5.4 TRANSPORTE

La ausencia de una infraestructura caminera adecuada es uno de los principales 
obstáculos que frenan ei desarrollo socioeconómico de la sección.

En la actualidad se cuenta con caminos carreteros que se tornan intransitables en la época 
de lluvias, principalmente ios caminos vecinales, quedando aisladas varias comunidades o 
centros de producción, con el consecuente deterioro de la producción.
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Para desarrollar actividades productivas en la comercialización de productos, traslado de la 
población durante el flujo migratorio y de aprovisionamiento de materiales e insumos, se 
cuenta con ias siguientes redes:

i) Red Fundamente!

En lo que corresponde al espacio geográfico de la Sección, se extiende de sur a 
norte, comprende vías que unen la localidad de San Lorenzo capital de ¡a Sección y 
principal centro urbano con la capital dei departamento y otros centros urbanos 
nacionales. Esta carretera tiene una extensión aproximada de 22 Km, desde el 
puente de Tomatitas (a 5 Km. de Tanja) hasta la serranía de Sama.

ii) Red Complementaria

En un sistema de intercomunicación entre la red fundamental y la red vecinal, 
llegando a vincular zonas pobladas de importancia de la Sección, y comprende una 
extensión total de 32 Km.

La red complementaria de caminos de ia Sección Municipal de San Lorenzo 
representa ei 30.8% del total de la Provincia y ei 4.4% del Departamento.

iii) Red Vecina!

Son caminos que se caracterizan por ser transitables solo en época de estiaje ya que 
se trata de caminos de transitabiiidad de vehículos de bajo tonelaje, cuyo 
mantenimiento esta bajo ia responsabilidad de ia Alcaidía municipal y los comunarios 
de la zona.

5.5 PLANIFICACIÓN PARTiCiPATIVA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN 
LORENZO

En el marco de la Ley 1551, el Gobierno Municipal de San Lorenzo, aplica la Planificación 
Participativa, que es un mecanismo indispensable, donde los distritos municipales ejercen 
plenamente sus derechos y deberes de involucrarse en la formulación dei Pian de 
Desarrollo Municipal (RDM) y del Programa Operativo Anual (ROA). De esta manera, ia 
Planificación es participativa, porque todos los pobladores forman parte de ella y, por 
tanto, todos deben tomar decisiones como también apoyar a ejecutar las obras

No obstante que se observa un importante grado de participación en ia formulación de los 
planes de mediano y corto plazo, la ejecución de éstos no coincide con la programación, 
siendo muchas veces menor y otras distribuida de manera desigual desde el punto de 
vista geográfico. Debido a io indicado, ia población percibe que su esfuerzo de mayor 
participación en ia planificación no tiene retornos a través de la inversión ejecutada.

5.5.1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN LORENZO

De acuerdo a la norma legal, el ROA, que es una herramienta que en el periodo de un 
año, permute invertir los recursos municipales, reúne, todos ¡os proyectos que se han
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priorizado en ios diferentes distritos municipales. Este proceso se da, a través de la 
Organizaciones Territoriales de Base y asociaciones comunitarias, quienes son entre 
otros, ios principales participantes en la elaboración del POA, en cuanto a ¡a proposición y 
solicitud de proyectos que son necesarios para sus comunidades o barrios

Para la elaboración uei POA, se utiliza el “M anua l para  ¡a pa rtic ipac ión  Socia l en  la  
E laboración d e l P O A  M un ic ipa l ’27, que comprende ios siguientes pasos, que son 
agrupados en ocho actividades:

1o Actividad: ;P repa ra c ión  y  o rgan izac ión  de  la  e laborac ión  d e i PO A M u n ic ip a l”, donde 
los principales resultados de esta actividad son, la aprobación del Pian de Trabajo y el 
Acta de compromiso de ios participantes para apoyar todas las actividades de la 
elaboración del POA

2o Actividad: 'B a lance d e  la e jecuc ión  d e l P O A M un ic ipa l an te rio r ”, para esta actividad, 
primero se revisa qué se ha cumplido, qué proyectos u obras quedaron pendientes y qué 
problemas ha sufrido en su ejecución, para luego realizar una lista de proyectos que se 
ejecutaban en el último año y que tienen que continuar realizándose en el nuevo año, y 
segundo se realiza una lista actualizada de proyectos dei Pian de Desarrollo Municipal 
(PDM) que pueden ser atendidos por el nuevo POA

3o Actividad: ‘’E labo rac ión  d e  ¡a P ropuesta  d e l P O A  M unicipal", esta actividad 
corresponde principalmente a un trabajo técnico, que debe ser cumplido sobre todo por el 
alcaide y su equipo técnico. Se divide en ¡as siguientes sub-actividades:

1. Se realiza un Listado de los posibles proyectos que estarán en el nuevo POA 
municipal. Para realizar esa lista se debe tomar en cuenta ios proyectos del 
anterior POA que tienen que continuar en el nuevo año, los proyectos que están 
en ei PDM, los proyectos propuestos por el Gobierno Municipal, la propuesta de 
programas y proyectos nacionales y departamentales.

2. En segundo lugar se reaiiza un listado de proyectos con mayores posibilidades de 
recibir apoyo financiero de otras instituciones

3. El Alcalde, su equipo técnico, ei Comité de Vigilancia y representantes de 
Asociaciones Comunitarias, llegan a un acuerdo inicial con la Prefectura, para 
cofinanciar proyectos, esto es para conseguir mayores recursos para ei municipio.

4. Por último se realiza la Propuesta dei nuevo POA Municipal y su presupuesto.

4° Actividad: C onsulta  S oc ia l d e i PO A M u n ic ip a l", se reaiiza un taiier municipal que está 
organizado de tai forma que permita analizar y discutir entre todos los asistentes, la 
propuesta dei POA Municipal presentada por ei Aicalde y su equipo técnico Esta 
discusión debe partir de dos hechos, primero que ei POA tiene que priorizar proyectos por 
distritos, como proyectos de interés de todo ei municipio, y por último se debe tomar en

■' Este Manual, fue presentado por ei Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación junto con 
el Viceminísterio de Planificación Estratégica y Participación Popular y la Unidad Nacional de 
Fortalecimiento Comunitario, el año 2000
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cuenta que ios fondos municipales son ¡imitados, además que existen compromisos 
iniciaies con ia Prefectura u otras instituciones para que determinados proyectos sean co
financiados.

Ei resuitado de esta actividad es un acta de observaciones y recomendaciones aprobadas 
por ¡os asistentes sobre ia propuesta de! nuevo ROA.

5o Actividad: ;E labo rac ión  F ina l d e i P O A , e! equipo técnico termina de elaborar el ROA 
con su respectivo presupuesto, para este trabajo se debe contar con la guía de 
contenidos deí ROA, ios proyectos prionzados, ias fichas de los proyectos con 
posibilidades de ser ejecutados que fueron obtenidos dei RDM, la iista de ia oferta de co- 
financiamrento de los programas y proyectos departamentales o nacionales presentada 
por la Prefectura.

8o Actividad: "P ronunc iam ien to  de í C om ité  de  V ig ilanc ia ”, en esta actividad ei Alcalde 
envía una copia de la propuesta fina! de! ROA a! Comité de Vigilancia, para que ei mismo 
de su conformidad o rechazo a! documento. Según ia Ley de Municipalidades, el comité 
de Vigilancia tiene 15 días de plazo desde que recibe de! Alcaide la propuesta final dei 
ROA, si en este piazo el Comité de Vigilancia no se pronuncia, automáticamente se 
entenderá que existe conformidad, por lo que el Alcaide podría enviar ia propuesta final al 
Consejo Municipal.

7o Actividad: "A probac ión  de i P O A  M un ic ipa l”, siendo eí Concejo Municipal la máxima 
autoridad deí Gobierno Municipal, a ésta autoridad le corresponde aprobar ei POA 
Municipal para lo que debe emitir fa respectiva Ordenanza Municipal.

Para tal propósito, el Consejo Municipal tiene un piazo máximo de 30 días para revisar y 
aprobarío o rechazarlo, desde ei momento que ha recibido dei Alcalde la propuesta final 
dei POA. Si en este piazo no se ha tornado una decisión, entonces e! POA y su 
presupuesto presentados por el Alcalde quedarán automáticamente aprobados.

8o Actividad: "D ifusión d e ! PO A ap ro b a d o ”, el resultado de esta actividad, es el POA 
municipal entregado ai Ministerio de Hacienda, a la Prefectura y difundido en todo eí 
municipio para conocimiento de todos los pobladores y su ejecución.

5.5,2 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN 
LORENZO

A través de la implantación de ia participación popular y ia planificación participativa 
municipal, el Gobierno Municipal de San Lorenzo distribuye dei total de sus ingresos para 
gastos corrientes y gastos de capital según leyes vigentes en el país.

Específicamente el porcentaje deí total de ingresos, asignado para ia Inversión Pública, es 
distribuido entre sus diferentes distritos municipales llevando a cabo la priorización de ias 
principales demandas reflejadas en el POA municipal, como establece ia planificación 
participativa. El POA que está en base al RDM, como se explicó anteriormente
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5.6 ASPECTOS ORGANiZATiVQ-iNSTiTUCiONALES

5=6=1 FORMAS DE ORGANIZACIÓN SECCIONAL, COMUNAL E INTERCOMUNAL

5.6.1.1 ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE

Con la irnpiemeniación de ía Ley de Participación Popuiar 1151, se reconoce personalidad 
jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base, urbanas y rurales y ias relaciona con 
los órganos públicos. En el municipio de San Lorenzo existen 80 OTB’s, que están 
conformadas por las diferentes comunidades y barrios urbanos.

E! rol que desempeñan esta definido por ios derechos, atribuciones y deberes establecidos 
en la Ley 1151. Las diferentes organizaciones comunales han participado en las etapas de 
identificación, definición y proyección del desarrollo loca!, que sin embargo no ha sido total 
lo que significa que aún no ha sido asumido ni se han involucrado, lo que refleja que no 
están asumiendo ei rol establecido por ia ley.

5.6.1.2 SINDICATO AGRARIO

El sindicato agrario es ía organización más importante de ia comunidad y generalmente 
intermedia las relaciones entre ¡as demás organizaciones comunitarias, las bases y ias 
instituciones que trabajan en la Sección, pero principalmente en los problemas de tenencia 
de la tierra, límites y colindancias, problemas relacionados con la producción y el nivel de 
vida, etc.

5.6.1.3 ASOCIACIONES COMUNITARIAS

En cuanto a las Asociaciones Comunitarias y de acuerdo a las características organizativas 
propias de los campesinos, se tiene a las centrales y subcentrales campesinas, que se 
constituyen en las instancias articuladoras, que cumplen funciones en la toma de decisiones 
políticas y reivindicativas, problemas de tenencia y saneamiento de tierras, gestión y 
relación con instituciones públicas y privadas y problemas que atingen a la producción. En 
la sección se tiene una central campesina, 9 subcentrales y un consejo de desarrollo de los 
Valles Altos del río Pilaya.

5.6.1.4 ORGANIZACIONES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS

Por otra parte y ai caracterizarse como un municipio rural que presenta ventajas 
comparativas y potencialidades para ei desarrollo de actividades productivas relacionadas 
ai sector agropecuario, existen asociaciones de productores constituidas para desarrollar 
programas de producción y mejorar los canales de comercialización ai interior de! 
departamento y en ei resto del país, e inciuso la exportación de algunos productos con e! 
apoyo de instituciones especializadas en ei mercadeo de productos agropecuarios. En el 
municipio existen ias siguientes Organizaciones Económicas Productivas (Ver Cuadro N° 
5.6).
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Cuadro N° 5.6
Organizaciones Económico - Productivas

Organización Actividad
Asociación de Fruticultores de Tanja 
(AFRUTAR)

Producción y comercialización de 
durazno, frutilla, manzana, espárrago, coi 
de bruselas, brocoli, tomate.

Asociación de Apicultores de Méndez 
(ADAM)

Producción y comercialización de miel de 
abejas

Asociación de pequeños productores 
lecheros de Tanja (APPROLT)

Producción de leche fresca de vaca

Asociación de semiiieristas de papa 2 de 
agosto (Tucumillas)

Producción de papa semilla y consumo, 
de ia variedad runa iscayachi, revolución, 
runa imilla, desiré.

Asociación de productores de trigo de 
Jareas.

Producción de trigo semilla y consumo de 
la. variedad guenda, agua dulce.

Productores de semilla de papa de los 
Valles Altos del río Pilaya

Producción de papa semilla en las 
variedades Desiré, Runa iscayachi. 
revolución.

Fuente; Diagnostico Municipal 2001.

5.8.1.5 ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES

Con ei apoyo y promoción de instituciones que desarroíian actividades en el territorio de la 
sección, se ha creado varias organizaciones funcionales que en muchos casos responde a 
la impiementación de proyectos de desarrollo social y económico, como de fortalecimiento 
organizativo comunal. Las principales instituciones que participaron en este proceso se 
cuenta a la organizaciones No Gubernamentales (ONG's) y programas de desarrollo 
ejecutados por la prefectura de Tanja con el apoyo de ¡a cooperación internacional.

Las organizaciones funcionales que tienen vigencia son las siguientes. Comité Cívico, 
Juntas Escolares, Centros de Madres, Cooperativa de Agua Potable, Pastoral Rural 
Juvenil.

5.6.1.6 INSTITUCIONES PÚBLICAS

Las Instituciones Político-Administrativas deí sector público, se constituyen en importantes 
actores de ia participación deí Desarrollo Socioeconómico de la Sección, además de ser las 
instancias de coordinación y gestión ante otras instituciones, departamentales, nacionales e 
internacionales. En la sección se tiene ias siguientes: Fundo de Inversión Productiva y 
Social (FPS), Programa Nacional de Riego (PRONAR), Programa de Apoyo a la Seguridad 
Alimentaria (PASA), Dirección de Fortalecimiento Municipal, Proyecto de Apoyo a Niños(as) 
menores de 6 años, Subprefectura, Dirección Distrital de Salud y Educación.
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5.6.1.7 INSTITUCIONES PRIVADAS

Las principales instituciones privadas son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 
y la Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS), que cumplen un rol importante en ei 
desarrollo de la Sección mediante el apoyo a la producción con la ¡mpiementacióh de 
proyectos productivos, infraestructura, asistencia técnica, capacitación agrícola y otros, con 
la finalidad de mejorar los rendimientos y consecuentemente la producción.

También desarrollan actividades enmarcadas a la construcción de infraestructura de 
servicios básicos, capacitación y fortalecimiento de la organización comunal mediante 
procesos educativo-participativos destinado a promover y facilitar ei ejercicio de Sos 
deberes, derechos y atribuciones de los sujetos e instancias sociales.

5.6.2 FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5.6.2.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La Honorable Alcaldía Municipal de San Lorenzo se constituye en la Institución motor del 
desarrollo seccional y administrador ue ios recursos propios, de la coparticipación tributaria 
que corresponden a la población de la primera sección de la provincia Méndez, ios 
provenientes de la ayuda nacional a través de ¡as instancias correspondientes (FPS, FNDR) 
y de la cooperación internacional.

Las atribuciones del Gobierno Municipal, contemplados en la Ley de Municipalidades y la 
Ley de Participación Popular, en esencia, son las de planificar y promover el desarrollo del 
Municipio (rural y urbano), contemplando funciones y atribuciones específicas para el 
desarrollo sostensbie e integral (social, político, económico, cultural) que se refleja en ei 
ámbito de las competencias municipales.

El Gobierno Municipal esta conformado por el Concejo Municipal y un Alcalde Municipal. 
Además los subalcaides en ios diferentes distritos municipales. Ei Concejo Municipal es la 
máxima autoridad del Gobierno Municipal; constituye el órgano representativo, deliberante, 
normativo y fiscalizador de la gestión municipal. La estructura del Concejo es la siguiente:

Concejo Municipal:

» Presidente 
Vicepresidente 

F Secretario 
b Vocales

El Órgano Ejecutivo esta representado por ei Alcalde municipal y tiene bajo su 
responsabilidad el relacionamiento y gestión interinstitucional, ía ejecución de proyectos, la 
administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos municipales y el cumplimiento 
de lo definido en el Pian de Desarrollo Municipal. La estructura del órgano Ejecutivo 
contempla las competencias del Gobierno Municipal definidas en ei artículo 83 de la Ley N° 
2028 de Municipalidades y otras normas del sistema de organización en materia de 
Desarrollo Humano Sostenible, En materia de infraestructura, en materia Administrativa y
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financiera, en materia de defensa del consumidor y en materia de servicios. La estructura 
Básica del órgano Ejecutivo: esta conformado por:
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO 
ESTRUCTURA BÁSICA DEL ÓRGANO EJECUTIVO
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CAPITULO Vi

MARCO PRÁCTICO

6.1 RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO EN 
EL PERIODO 1397=2003

Se trata de conocer las fuentes de recursos financieros a las que accede e! Gobierno 
Municipal de San Lorenzo y analizar su evolución durante el periodo 1997-2003, 
cumpliendo de esta manera el primer objetivo específico que se refiere a: “analizar las 
diferentes fuentes de recursos financieros para el Municipio de San Lorenzo durante el 
periodo 1997-2003”.

6.1.1 FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES

Los recursos financieros del Gobierno Municipal de San Lorenzo provienen principalmente 
de cuatro fuentes:

a) Coparticipación tributaria.
b) Ingresos Propios.
c) HIPCI!.
d) Otros.

6.1.2 EVOLUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SAN LORENZO EN EL PERIODO 1997=2003.

Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 6.1, en el periodo de 1997-2003 el tota! de 
los ingresos percibidos por el Gobierno Municipal de San Lorenzo se ha incrementado de 
689.804,54 a 2.231.242,48 $us, (incremento de 224 %). A lo largo de! periodo, la 
tendencia es creciente (Ver gráfico Ñ° 6.1) sí bien en ios años 1999 y 2000 se registra una 
caída en relación al año 1998, que se explica por una reducción en los ingresos propios y 
de “otros” ingresos en el año 1999 y en ei año 2000 una reducción en ía categoría de 
“otros” ingresos (los mismos que son provenientes de diferentes instituciones tales como: 
Plan internacional, PRONAR. PASA. FPS, Prefectura y otros).

Cuadro N° 6.1
Gobierno Municipal de San Lorenzo:
Total de ingresos recibidos en el periodo 1997=2003 
(En miles de Sus.)

años Sus.

¡ 1997 689,8
| 1998 1.467,9

1999 764,8
2000 1.183,3
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años Sus. j

2001 1.964,11
2002 2.239,8!
2003 2.231,2

TOTAL 10.541,231
Fuente: Oficialía Mayor de Planificación, 
Alcaldía Municipal de San Lorenzo.
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Gráfico 6.1
San Lorenzo: Evolución Total de ios ingresos 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos, Oficialía Mayor de Planificación Gobierno 
Municipal de San Lorenzo

6.1.3 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS POR FUENTES

Para este análisis, se sigue la modalidad de clasificar los ingresos de! gobierno Municipal 
de San Lorenzo, en cuatro componentes: Por Coparticipación Tributaria, Ingresos 
Propios, Recursos HIPC II y “Otros11 Ingresos (los mismos que son provenientes de 
diferentes instituciones tales como: Plan Internacional, PRONAR, PASA, FPS, Prefectura 
y otros).

Según la información sobre los recursos de Coparticipación Tributaria, que se presenta en 
el Gráfico N° 6.2, su participación es muy importante en el total de los ingresos dei 
Gobierno Municipal que es de 35 56%, esto significa que por la baja recaudación por 
ingresos propios, el municipio depende en gran medida de los recursos de coparticipación 
para financiar sus principales proyectos de inversión La tendencia de estos recursos es 
positiva, según e! cuadro N° 6.2, aunque presenta caídas en los años 2002 y 2003 
respecto al año 2001. Esta reducción en la recaudación por coparticipación tributaria se 
atribuye a políticas deí gobierno central.
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Según su participación porcentual (Ver e! cuadro N° 6.3) por años presenta una tendencia 
negativa, esto es dable ya que, la participación porcentual en ¡a categoría Otros Recursos 
es creciente y aun mas significativa que los recursos de coparticipación tributaria, dado 
que en esta categoría resume varias fuentes de financiamiento, sean estas extranjeras o 
nacionales.

Cuadro N° 6.2
íV!unicipío de San Lorenzo: Evolución del Ingreso por Fuentes 

en el periodol 997-2003 
(En miles de dólares americanos)

FUENTE 1997 1998 1999 2000 2001 2ÖÖ2
.

2003
Coparticipación
Tributaria 512,1 588,1 585,5 577,5 597,5 455,8 431,6
Recursos Propios 53,4 68,7 56,7 83,7 77.7 77,9 59,6
HIPC II 107,1 380.6 317,1
Otros 124,2 811,1 122,5 522,1 1.181,7 1.325,2 1.422,8
TOTAL 89Ö 1.468 765 1.183 1.964 2.24Ö 2.231
Fuente: Alcaldía Municipal de San lorenzo, Oficialía Mayor de Planificación

Los ingresos propios a lo largo del periodo de estudio presenta un porcentaje de 
participación en el Total de los ingresos en 4.53% esto significa que a través de ios años 
el gobierno Municipal de San Lorenzo presenta una recaudación por ingresos propios 
mínima, presentando menores participaciones en los años 2002 y 2003 con un porcentaje 
de 3.5% y 2.7% respectivamente, deí tota! de los ingresos recibidos, ver Cuadro N° 6.3

Los recursos HIPC I!, se estudia a partir de! año 2001 dada la implantación de la Ley del 
Diálogo, que señala la transferencia de recursos de la cooperación internacional a los 
municipios para la inversión pública, según los datos analizados participa al total de los 
ingresos recaudados en 7.64% (Ver Gráfico N° 6.2), la tendencia de ios recursos HIPC a 
través de los años de estudio presenta un incremento positivo en e! año 2002 y una caída 
en el 2003 de Sus 380.689 a Sus 317.153, (ver el Cuadro N° 6.2).

Los recursos bajo el título de ' otros'" se refieren a fondos para inversión pública a cargo de 
prefecturas y otras instituciones del sector público, de manera particular FNDR, FPS y 
ONGs.
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Gráfico N° 8,2
Total de ingresos Recibidos por Fuente Periodo 1397=2003 

{En porcentaje)

Otros
52,27%

Recursos
Propios
4.53%

Coparticipación 
Tributaria 
35,56%

Fuente' Elaboración Propia

Cuadro N° S.3
Municipio de San Lorenzo: Evolución deí Ingreso por Fuentes 
en el periodo 1997-2003

(en porcentajes)

FUENTE (%)1997 (%)1S98 | í%!1999 m 2000 {% >2001 ¡%)2002
i

(%}2Q03 1
Coparticipación Tributaria 74,2 401| 76,6 48,8 30,4 20,4 19.3
Recursos Propios *7 7 

r « f 4,7] 7,4 7,1 4,0 O. tP 27
HIPCIi j 5.5 17,0 14.2
Otros 18,0 55.3i 16,0 44,1 60.2 59.2 63,8!!
TOTAL 100 100!

i
100 100 100 100 ioo¡!

Fuente. Elaboración Propia en base a datos de la Oí. Mayor de Planificación Alcaldía Municipal de 
San Lorenzo,

En el gráfico Nü 6.3 se puede apreciar la evolución de los ingresos dei Gobierno Municipal 
de San Lorenzo, se verifica ía importancia de los recursos de coparticipación tributaria, 
aunque presenta descensos a partir del año 2002, esto se explica por políticas 
implantadas por el gobierno central. Los recursos bajo el título de “oíros55 se refieren a 
fondos para inversión pública a cargo de prefecturas y otras instituciones del sector 
público, de manera particular FNDR, FPS y ONGs.
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Gráfico N° 6.3
Evolución de ¡os Ingresos por Fuente 
Periodo 1987=2003

(En Sus.)
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Of. Mayor de Planificación, Alcaidía 
Municipal de San Lorenzo.

Según el análisis anterior se concluye que el Gobierno Municipal de San Lorenzo tiene 
una recaudación de ingresos propios mínima, si bien a través del período de estudio se 
observa una tendencia creciente pero no en la cuantía que necesita para fortalecer su 
autonomía, ío que ío lleva a depender en gran medida de ios recursos de coparticipación 
tributaria Estos últimos resultan ser los más importantes para cubrir las principales 
demandas de ¡os distritos municipales y también para acceder a otras fuentes de 
financiamiento. Los recursos HIPO entran al análisis a partir de 2001 como resultado de ¡a 
aplicación de la Ley de! Diálogo; estos recursos corresponden en promedio a 7:6% de! 
total de ingresos, lo que significa que la captación de ingresos por esta fuente no es muy 
significativa.

6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA POR DISTRITOS MUNICIPALES 
DURANTE EL PERÍODO 1997-2003

En esta sección se hará una descripción de los 10 distritos que corresponden a! Municipio 
de San Lorenzo, para luego analizar ia inversión que se ha ejecutado en ei periodo 1997- 
2003 con eí fin de comprobar ¡a ínequídad en la distribución de ios recursos al interior de ¡os 
distritos municipales, finalmente se analizan el número de familias beneficiadas con tales 
inversiones. Mediante este análisis se cumple con el segundo objetivo específico que 
es:‘‘anaiízar la ejecución de la Inversión Pública y comparar con ia población por Distritos 
Municipales, durante e! periodo 1997-2003”.
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6.2.1 DISTRITOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO

A partir de ía promulgación de La Ley de Participación Popular según su artículo N° 18 y 
la Ley de Municipalidades, en su artículo N° 163, se ilevó adelante el proceso de 
distritación en la primera sección de la provincia Méndez correspondiente a! municipio de 
San Lorenzo, se definieron 10 distritos, ia clasificación de los mismos se pueden ver en el 
cuadro N° 6.4.

El reordenamiento territorial se hizo en función a lograr una mejor administración 
municipal, contar con unidades específicas de planificación para aperturar a una mayor 
participación de la población con sus propias organizaciones durante el proceso de 
planificación participativa, unidad territorial de coordinación y concertación en el desarrollo 
loca! y seccional.

Cuadro N° 6.4
Distritos de! Municipio de San Lorenzo

D IS TR ITO S ______________________________ _______ I

PR IM ER A  SECCIÓN M ÉNDEZ

D ISTR ITO  01 "SAN’ LO R EN ZO " j DISTR ITO  02 "TO M A TITA S"

L L BARRIO CENTRAL \ 9 COI MATA
L i BARRIO LA BANDA flcT EL CADÍLLAR
Li BARRIO OSCAR ALFARO ' p T EL CEIBAL

4 BARRIO SAN PEDRO 12 ERQUIS NORTE
5 BARRIO TAPUJA CANCHA NORTE 13 ERQUiS OROPEZA
6 BARRIO TARI JA CANCHA SUD 14 ERQUIS SUD
7 BORDO MOLLAR 15 LA VICTORIA

! 8 LAJAS 16 RINCON DE LA VICTORIA
DISTR ITO  03 "SA N TA  B ÁRBARA" 17 TO MAT (TAS

18 RANCHO NORTE DISTR ITO  04 "C H Q R Q M A "

19 RANCHO SUD 22 COCHAS ILì SANTA BARBARA 23 CHOROMA
21 TUCU MILLA 24 FALDA LA OUI ÑU A

¡ D ISTR ITO  05 "EU STA Q U IO  M ENDEZ" j ZL\J LA CALAMA
|29_ CANASMORO 26 MARQUIRI
30 CARACHIMAYO 27 PAJCHANI

131 CHAMATA 28 TRES MORROS
¡32 COLORADOS SUD DISTR ITO  06 "SELLA M ENDEZ"
i 33 CORANA NORTE 39 CANAHUAYCO
¡34 CORANA SUD 40 CERRO DE PLATA
i 35 HUACATA 41 EL BARRANCO
l 36 LA HONDURA 42 MONTE MÉNDEZ
37 TOMATAS GRANDE 43 SELLA MÉNDEZ
38 TRANCAS 44 ALAY PATA

D IS TR ITO  07 "EL R O SA L" DISTR ITO  08 " PANTS PAM PA"
i 4 5 COLORADOS NORTE 57 ACHERAL
i 46 CRÍVA 58 ALPAHUASi
47 EL ROSAL 59 HOYADAS
48 HUANCOIRO 60 MANDOR CHICO
49 LEON CANCHA 61 MANDOR GRANDE

¡50 MATANZAS 62 PAMPA GRANDE
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DISTRITO S

PR IM ER A  SECCION M ÉNDEZ
51 NOGALITOS 63 PANT! PAMPA i
52 NOQUES 64 QUIRUSILLAS
53 PALACIOS 65 SAN PEDRO DE LAS PEÑAS
54 SAN ISIDRO DISTR ITO  10 “ALTO D E C A JA S”
55 YUMASA 73 ALIZAR LA TORRE

] 56 ZAPATERA 74 ALTO DE CAJAS
D ISTR ITO  09 'M A R CA  C A N C H A ” 75 EL NOGAL

(Í6 6 CAMARON 76 EL PUESTO
67 CAMPANARIO 77 L arcas

i 6 8 CERRO REDONDO 78 PAJONALCITO
j 69 JARCA CANCHA 79 PEÑADERIA
¡70 LLUSCANI 80 QUEBRADA DE CAJAS
¡71 MELON PUJIO 81 SAN LORENCITO
I 72 MOLLE HUAYCO

Fuente: Alcaldía Municipal de San Lorenzo.

En la primera sección de la provincia Méndez existe un total de 10 distritos comprendidos 
en 75 comunidades y 6 barrios urbanos legalmente reconocidos

6.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES DE SAN LORENZO

En la primera sección de la provincia Mendez 
diferenciadas, zona baja y zona alta, ésta clasificación 
características de ios pisos ecológicos. (Ver Anexo 1}

puede distinguir dos zonas claramente 
se da de acuerdo a las

Zona baja o de! Valle

Esta zona comprende una superficie de 140.43 Km2 que corresponden al 6.70 % de 
la Jurisdicción Municipal.

En esta zona por las condiciones climatológicas., recursos hídricos y suelos, existen 
condiciones favorables para la agricultura, existen ventajas comparativas para la 
producción y transformación de frutales. Por otro lado, posee condiciones 
favorables para el desarrollo de la actividad pecuaria mediante la cría de ganado 
vacuno para la producción de leche y derivados.

Otra actividad importante de esta zona es el turismo, ya que cuenta con diversos 
paisajes naturales y fiestas tradicionales.

Esta zona está conformada por los siguientes distritos

d  Distrito 1 ¡iSan Lorenzo*
Distrito 2 Tomatitas"

Estos dos distritos son los que concentran mayor población que el resto de los 
distritos que componen el municipio, por io tanto son considerados urbanos.
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#  Zona Alta

Esta zona abarca, una superficie de 1.955,57 km2 que representan ei 93 30 % del 
tota! correspondiente a la Jurisdicción Municipal.

En esta zona, por los diferentes pisos ecológicos que presenta existen condiciones 
favorables para el desarrollo de una agricultura basada en la producción de 
tubérculos y gramíneas, presenta ventajas comparativas para la producción de papa 
y trigo.

Los distritos que corresponden a esta zona son:

•/Distrito 7 “El Rosal”
/  Distrito 8 “Pantípampa',
/Distrito 9 “Jarea Cancha“
/Distrito 10 "Alto de Cajas”

Los distritos que se detallan a continuación se distinguen, porque algunas de sus 
comunidades corresponden a ambas zonas, tanto a la zona alta como a la zona 
baja.

/Distrito 3 “Santa Bárbara”
/  Distrito 4 “ Choroma”
/D istritos "Eustaquio Méndez”
/Distrito 6 "‘Sella Méndez”

S.2.3 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL INTERCENSAL POR DISTRITOS 
MUNICIPALES

El propósito de haber obtenido ¡a Tasa Crecimiento intercensal por Distrito Municipal, fue 
para la proyección de la población por distrito para cada año del periodo de estudio.

Para el cálculo de la Tasa de Crecimiento ¡ntercensal se utilizó la formula presentada por 
el Instituto Nacional de Estadísticas38, que es la siguiente:

r -  l/ l * ln { P/Po ) * 100

Donde.

r : tasa de crecimiento interc-ensa!. 
t : periodo intercensal expresado en años.
P : población final del periodo de referencia. 
P0 : población inicial de! periodo de referencia.

" Instituto Nacional del Estadísticas; "JAR/JA Resultados Departamentales'; Serie II, Volumen 6 , 
Julio 2002. Pag. 4
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Esta tasa representa el promedio de crecimiento anual de la población registrada entre ios 
últimos censos realizados en los años 1992 y 2001.

Cuadro N° S.5
Tasa de Crecimiento Intercerssaf 1S92 -  2001 por Distritos Municipales

D is tr ito s

b: -VLJ.J V: -

Distrito Distrito
"2 *

Distrito
"3"

y ; ; = 
DistriiolDistriío

“4** j Mg#»
I

; *.*:* 1  . \

;■ • ‘ • ; 
Distrito 

„6 "

•

Distrito
ll-TM

7 ■
Distrito

"8 "

•: . : - j : . : . :
DistriíojDistritoj 

"9" | "10“ :
■ • ■ I i

T a s a  d e  
¡C re c im ie n to  
In te rc e n s a i

3,8 /i q -0,3 -1 ,2  j 2 , 2j
¡-

1,3 -1 , 2 -0,9
:

3,7 0,2 I

Fuente: E aboración Propia, en base a datos de ÍNE de los CE MSOS 1992 y 2001.

Mediante el cuadro N° 6.5, se puede verificar que los distritos con mayores tasas de 
crecimiento intercensal son Tomatitas, San Lorenzo y Jarea Cancha, por otro lado los de 
crecimiento negativo, son los distritos de Choroma y Ei Rosa!. (Ver Anexo 2).

6.2.4 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EJECUTADA POR DISTRITO EN EL MUNICIPIO 
DE SAN LORENZO DURANTE EL PERIODO 1997-2003

La finalidad de este estudio, es realizar un análisis de la inversión ejecutada por Distrito 
en el periodo 1997-2003 y ver si la misma fue equitativa entre los diferentes distritos que 
conforman el Municipio de San Lorenzo. Para llevar adelante este análisis se toma en 
cuenta el principio per cepita de distribución de los recursos de coparticipación tributaria, 
que establece la distribución de los recursos en función de! número de habitantes de cada 
jurisdicción municipal y otro principio fundamental, es el de la equidad ya que un proceso 
de Planificación Participativa con equidad contribuirá a la sostenibilidad de! proceso de 
desarrollo. (Corno se puntualizó en el Marco Legal y Conceptual).

Para ta! propósito, se seleccionaron, de los POA's Ejecutados, los proyectos ejecutados 
en las diferentes comunidades que conforman cada uno de los 10 distritos que 
corresponden a la Jurisdicción Municipal con el objeto de obtener el monto invertido por 
distrito municipal. Se compara la inversión ejecutada con la población de cada distrito33 
para obtener la inversión ejecutada per cápita y de esta manera determinar ei grado de 
equidad en la distribución de la inversión ejecutada.

Los diferentes POA's realizados en el periodo de estudio, fueron elaborados tomando en 
cuenta la política económica vigente del país y las políticas gubernamentales 
conceptuadas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (1997-2002), (ver 
anexo N° 3) el Pian de Desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo Municipal (1997- 
2002), sobre la base de las potencialidades y limitaciones socioeconómicas.

' Para obtener la población de cada distrito y por año para el periodo de estudio, se procedió a 
sumar la población de las comunidades por cada distrito. En vísta que se dispone de datos de los 
Censos 1992 y 2001 por comunidad, también se realizó una estimación de la población para el 
periodo de estudio
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Bajo este contexto el presupuesto de inversiones, respondió fundamentalmente a las 
aspiraciones y necesidades comunales, distritales y seccionales, identificadas en el 
proceso participatjvo de recolección de demandas, talleres distritales de consulta social.

En el análisis que sigue, a partir de la inversión ejecutada por comunidad se ha calculado 
la inversión ejecutada por distrito (Cuadro 6.6). El análisis continúa con la comparación 
por distrito entre la proporción de población que del total del municipio, corresponde a 
cada distrito, con ia proporción que corresponde a cada distrito, de! total de inversión 
ejecutada por año en el municipio.

6.2.4.1 INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA POR AÑO Y POR DISTRITO EN EL 
PERIODO 1897-2003

En el periodo de estudio, el monto destinado total por año, para la inversión en los 
diferentes distritos municipales fue fluctuante. El monto mayor para la inversión fue en el 
año 1998 de 1.846.773 Sus., a partir del año 1999 la inversión ejecutada tuvo una 
tendencia decreciente, la misma que empezó a mejorar en el año 2003, aunque esta cifra 
no supera el monto alcanzado en el año 1998. (Según e! cuadro N° 6.6)

Cuadro N° 6.6
Municipio San Lorenzo: Inversión Ejecutada por Distritos 
en el periodo 1897-2003

(En miles de Sus)
DISTRITOS 13S7 isas 1989 2000 2001 2002 2003
DISTRITO 1 171,6 442.7 231,6 75,1 156,6 106,8 554.21
DISTRITO 2 18,0 5,3 0,2 1,4 30,6 83.3 68,9¡
DISTRITO 3 67.3 93,4 13,4 0,0 4,9 9:4 17,4!
DISTRITO 4 1,5 46,9 9,4 155,8 61,8 10,9 9,4
DISTRITOS 33,8 17,2 10,8 220,3 35,2 140 4 101,7
DISTRITO 6 0,1 8,3 3,4 23.7 /,8 28,6 20.3
DISTRITO 7 9.6 116.1 255,7 30,5 60,0 21,5 21.1 i
DISTRITOS 8,6 17,7 31,6 39,8 13,4 6,4 24.9 j
DISTRITO 9 3,4 414,7 286,4 20,6 115,0 30,3 OQ 4 !¿LC7, I i

DISTRITO 10 14,8 39,1 8,9 57,5 108,2 17,0 38,6)
INVERSIÓN MUNICIPAL 154,8 645,5 156,7 134,5 142,3 243,4 242,9

TOTAL 483,5 1.846,8 1.008,1 759,1 735,8 638,0 1.128,6
Fuente Elaboración Propia 
2000.2001 2002.2003.

en base a datos de los POA's Ejecutados de 1997, 1998, 1999;

En el cuadro N° 6.6, además del análisis por distrito se toma en cuenta la "Inversión 
Municipal”, la misma que comprende los diferentes proyectos que involucran a todos los 
distritos por igual, tales proyectos son por ejemplo, los referidos a: promoción de 
actividades culturales; equipamiento y apoyo a! programa de salud y educación; 
Capacitación de Docentes dei Municipio: Promoción de Actividades Deportivas; Diseño de 
Proyectos de Apoyo a la Producción, entre otros.
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6.2.5 COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA Y POBLACIÓN EN LOS 
DIFERENTES DISTRITOS MUNICIPALES FORAÑO

El siguiente anáfisis presenta la comparación en porcentajes de la inversión ejecutada y la 
población por año correspondiente a cada distrito del Municipio de San Lorenzo en el 
periodo 1997-2003, con el propósito de ver la asimetría en la distribución de los recursos 
económicos por medio de la inversión ejecutada.

6.2.5.1 POBLACIÓN E INVERSIÓN EJECUTADA (AÑO 1997)

Cuadro N° 6.7
Año 1997: Comparación de la población e Inversión ejecutada 
en los 10 Distritos del Municipio de San Lorenzo

(en porcentajes)

D IS T R IT O S P O B L A C IÓ N
%

P O B L .

IN V E R S IÓ N  
E J E C U T A D A  
(E n  m iles  d e  

$ u s .)

%
IN V .

E J E C .

DISTRITO 1 3.260 17,23 171,5 52,20
DISTRITO 2 2.770 14,64 18.01 5,49
DISTRITOS 2.058 1 0 ,8 8 67,3 20,48
DISTRITO 4 1.223 6,46 1,4 0,45
DISTRITO 5 2.938 15,53 33,8 10,29
DISTRITO 6 1.019 5,38 0,1 0,04
DISTRITO 7 1.980 10,47 9,5 2,91
DISTRITOS 1.292 6,83 8,5 2,61
DISTRITO 9 1.065 5,63 3,3 1,03
DISTRITO 10 í  . V  1 V 6,96 14,8 4,51

TOTAL 1 8 .9 2 0 1 0 0 3 2 8 ,6 1 0 0

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del INE (Censos 1992 y 2001) 
y POA's Ejecutados correspondientes a! periodo 1997-2003

El cuadro N° 8.7, muestra que en el año 1997 los mayores porcentajes de inversión 
ejecutada se destinaron hacia ios distritos 1 y 3 que corresponde a San Lorenzo con un 
52.20% muy por encima del porcentaje pobíacíonai del mismo distrito y Santa Bárbara con 
un 20.48 % comparado con un porcentaje poblacional de 10.88% respectivamente.

Por otro lado, los distritos con menores porcentajes de inversión ejecutada son Sella 
Méndez (Distrito 6) con 0.04% y Choroma (Distrito 4) con 0.45% de inversión.

En el gráfico N° 6,4 se puede verificar la desigualdad en la distribución de inversión 
ejecutada en ios diferentes distritos, donde se da mayor prioridad ai distrito 1, en este 
distrito se ejecutaron mayores proyectos en eí programa de Desarrollo Humano en los 
sectores de Urbanismo, Salud, Educación y Saneamiento Básico, en segundo lugar al 
programa de Desarrollo Económico, dando prioridad a los sectores Transporte y Energía.

Por otro lado la menor inversión se destinó a! distrito 6 solo en el sector educación.
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Gráfico N& 6.4
Ario 1997: Comparación de la p o b la c ió n  e inversión ejecutada en los 10 
Distritos del Municipio de San Lorenzo.

(en porcentajes)
60 f f ~ l

DISTRITOS

H POBLACIÓN m INVERSIÓN EJECUTADA 

Fuente' Elaboración Propia, en base a datas del INF y POA’s 

S.2.5.2 POBLACIÓN E INVERSIÓN EJECUTADA (AÑO 1998)

En ei Cuadro N° 6.8, se puede observar que los distritos Jarea Cancha (Distrito 9) y San 
Lorenzo {Distrito 1), fueron los mas favorecidos en este año con mayor inversión 
ejecutada respecto a sus poblaciones. Ei Distrito 9 con un porcentaje mayor de 34.56% y 
una población de 5.74%. El Distrito 1 con un porcentaje de 36.85% y una población de 
17.61%. Asimismo, los Distritos 5 (Eustaquio Méndez) y el Distrito 2 (Tomatítas), son los 
distritos menos favorecidos, con porcentajes de inversión ejecutada de 1.44% y 0.44% 
respectivamente.

Cuadro N° S.8
Año 1998: Comparación de la población e inversión ejecutada en los 10 
Distritos dei Municipio de San Lorenzo

(en porcentajes)

: y DISTRITOS-: T
i : ; ' : ' ; ; . ; i
POBLACIÓN

■
%

POBL.

INVERSIÓN 
EJECUTADA 
(en miles de 

• E $üs.)

%
INV,

EJÉC.

DISTRITO 1 3385 17,61 442,7 36,85
DISTRITO 2 2888 15,02 5,3 0,44
DISTRITO 3 2052 10,67 93,3" 7,77
DISTRITO 4 1208 6,28 46,8 3,90
DISTRITOS 3001 15,61 17,1 1.43
DISTRITO 6 1032 5,37 6,2 0,69*
DISTRITO 7 1956 10,17 116,0 9,66
DISTRITO 8 1281 6,66 17,6 1,47
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DISTRITOS

.

' ji C.J: 
POBLACIÓN j p J b L.

INVERSIÓN 
EJECUTADA 
(en miles de 

$us.)

% . 
INV. 

EJEC.

DISTRITO 9 1104 5,74 414.7 34.52
DISTRITO 10 1318 — 6,86 39,0 3,25

TOTAL 19.228! 100,00 1.201,2 100.00
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del NE (Censos 1992 y 2001)
y POA's Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003

El gráfico N° 6 5 puede confirmar la desigualdad en la distribución de inversión ejecutada 
en los diferentes distritos en el año 1998, donde se destinó mayor inversión hacia ei 
Distrito 9: en proyectos de Desarrollo Económico, principalmente en los sectores de 
Transporte y Energía; en segundo lugar para el Desarrollo Humano en el sector Deporte. 
Por otro lado, el menor porcentaje de inversión se dio en el Distrito 2, esta inversión fue 
destinada en los sectores de Saneamiento Básico y Salud, que corresponden al desarrollo 
Humano

Gráfico N° 6.5
Año 1938: Comparación de la población e inversión ejecutada en ios 10 
Distritos del Municipio de San Lorenzo.

(en porcentajes)

DISTRITOS

rn POBLACIÓN B INVERSIÓN EJECUTADA

Fuente' tiaboración Propia, en base a datos del INE (Censos 1992 y 2001) 
y POA's Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003

6.2.5.3 POBLACIÓN E INVERSIÓN EJECUTADA (AÑO 1999)

Mediante el Cuadro N° 6.9 presenta que los distritos mas favorecidos en este año fueron 
en primer lugar Jarea Cancha (Distrito 9) con una inversión 33.65% comparado con una 
población de 5.86%, en segundo lugar se destinó mayor inversión hacia el distrito 7 (El 
Rosal) con una inversión de 30.03% comparado con un porcentaje pobiacíonal de 9.88%. 
Por otro lado, los distritos menos favorecidos fueron el Distrito 5 (Eustaquio Méndez) con 
una inversión ejecutada de 1.27 % comparado con una población de 15.69% en
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porcentajes, y el distrito 2 (Tomatitas) con una inversión de 0 02% y una población de 
15.40%.

Cuadro N°6.9
Año 1999: Comparación de la población e inversión ejecutada en los 10 
Distritos del Municipio de San Lorenzo

(en porcentajes)

DiSTRITOS POBLACIÓN %
POBL.

'

INVERSION 
EJECUTADA 
(en miles de 

$us)

%
INV.

EJEC.
D IS T R IT O  1 3 5 1 5 1 7 ,9 9 2 3 1 .5 2 7 ,2 0
D IS T R IT O  2 3 0 1 0 1 5 ,4 0 0,1 0 ,0 2
D IS T R IT O S 2 0 4 6 1 0 ,4 7 1 3 ,3 1 ,5 7
D IS T R IT O  4 1 1 9 4 6,11 9 ,4 1.11
D IS T R IT O  5 3 0 6 6 1 5 ,6 9 1 0 ,8 1 ,2 7
D IS T R IT O  6 1 0 4 5 5 ,3 5 3 ,4 0 ,4 0
D IS T R IT O  7 1 9 3 2 ’ 9 ,8 8 2 5 5 ,6 3 0 ,0 3
D IS T R IT O  o 1 2 7 0 6 ,5 0 3 1 ,5 3,71
D IS T R IT O  9 1 1 4 4 5 ,8 6 2 8 6 ,4 3 3 ,6 5

D IS T R IT O  10 1 3 2 0 6 7 6 ^ S~8 1 ,04
TOTAL 19543 100 851,3 100

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del INE (Censos 1992 y 2001) 
y POA s Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003

El gráfico N° 6.6 confirma la desigualdad en la distribución de inversión ejecutada en los 
diferentes distritos en el año 1999. donde el distrito 9 fue el más favorecido, para este 
distrito se destinó mayor inversión hacia el Desarrollo Económico, principalmente en el 
sector Transportes, y para el programa de Desarrollo Humano, hacia los sectores Salud y 
Deporte. Mientras que el distrito menos favorecido Tomatitas. solo se ejecutaron 
proyectos hacia los sectores Recursos Hídricos y Saneamiento Básico

Gráfico N° 6.6
Año 1999: Comparación de la población e inversión ejecutada en los 10
Distritos del Municipio de San Lorenzo.

(en porcentajes)

DISTRITOS

■ ROBLACION B INVERSION EJECUTADA

Fuente. Elaboración ProDia en base a datos del INE v POA's Ejecutados
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S.2.5.4 POBLACIÓN E INVERSIÓN EJECUTADA (AÑO 2000)

Mediante el Cuadro N° 6.10, se observa que se destinó mayor inversión en el Distrito 5 
(Eustaquio Méndez) con un porcentaje de 35.27% comparado con una población de 
15.756%. en segundo lugar se destinó mayor inversión ejecutada para el Distrito 4 
(Choroma) con un 24.94% respecto a una población de 5.93%. Por otro lado, los distritos 
menos favorecidos en este año fueron el Distrito 2 (Tomatitas) con una inversión 
ejecutada de 0.22% respecto a una población de 15.79%, y por último no se destinó 
recursos para el Distrito 3 (Santa Bárbara).

Cuadro N°8.10
Año 2000: Comparación de la población e inversión ejecutada en los 10 
Distritos del Municipio de San Lorenzo

(en porcentajes)

DISTRITOS POBLACIÓN %
POBL.

. • • • • 
INVERSiÓN 
EJECUTADA

%
INV.

EJEC.
DISTRITO 1 3650 18,36 75,1 12.03
DISTRITO 2 3138 15,79 1.3 0,22
DISTRITO 3 2040 10,27 0 0.00
DISTRITO 4 1179 5,93 155,7 0/1 0/1 r
DISTRITO 5 3133 15,76 220,2 35,27
DISTRITO 6 1058 5,32 23,6 3,79
DISTRITO 7 1908 9,60 irOU;ü 4,88
DISTRITOS 1259 6,33 39.7 6,37
DISTRITO 9 1186 5,97 20,6 3,30
DISTRITO 10 1322 6,65 57,4 9,20

TOTAL 19,875 100 824,6 100

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del INE (Censos 1992 y 2001) 
y POA's Ejecutados correspondí entes al periodo 1997-2003

Con el gráfico N° 6.7 se puede confirmar la desigualdad en la distribución de inversión 
ejecutada en los diferentes distritos en el año 2000, el Distrito 5, es el más beneficiado se 
ejecutaron proyectos hacía el Desarrollo Económico, principalmente en el sector 
Transportes, también se ejecutaron proyectos en los sectores Salud, Educación, 
Saneamiento Básico y Deporte, tales sectores que corresponden al programa de 
Desarrollo Humano. El Distrito 2 menos beneficiado soio se ejecutaron obras en el sector 
Recursos Hídricos.
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Gráfico N° S.7
Año 2000: Comparación de la población e inversión ejecutada en ios 10 
Distritos de! Municipio de San Lorenzo.

(en porcentajes)
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos dei INE y POA's Ejecutados

S.2.5.5 POBLACION E INVERSION EJECUTADA LAÑO 2001'

Los distritos mas beneficiados en este año son eí Distrito 9 (Jarea Cancha) con un 
porcentaje de inversión ejecutada de 19.38%, comparado con una población de 6.13% y 
e! Distrito 10 (Alto de Cajas), con una inversión 18.22% respecto a una población de 
6.13%. Asimismo, los distritos menos beneficiados con la inversión ejecutada, es el 
Distrito 5 (Eustaquio Méndez) con una inversión de 5.92% con respecto a un 15.82% de 
su población y ei Distrito 2 (Tomatitas) con una escasa inversión de 5.16% comparado 
con una población de 16.36%. (Ver Cuadro N° 6.11)

Cuadro N° 6.11
Año 2001: Comparación de la población e inversión ejecutada en los 10 
Distritos del Municipio de San Lorenzo

(en porcentajes)

n»^TD»TAiAD io ifu iyo n/M-ii lí *+i*+** i : : % 7 
PQ8L. i

INVERSIÓN 
EJECUTADA 
(en miles de 

$us,)
INV.

EJEC,

DISTRITO 1 3852 18,90 156,5 26,38
DISTRITO 2 3334 16,36 30,6 5,16
DISTRITOS 2033 9,97 4,9 0,83
DISTRITO 4 1162 5,70 61,7 10,41

f DISTRITOS 3225 15,82 35,1 5,92
DISTRITO 6 1076 5,28 7,8 1,32
DISTRITO 7 1880 9,22 60,0 10,12
DISTRITOS 1246 6,11 13,4 2,26
DISTRITO 9 1249 6,13 115,0 19.38
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DISTRITOS POBLACION
XL 7 ' . . ! * : v • •.

XXvxjX;
0/•/o

POBL.

INVERSIÓN 
EJECUTADA 
(en miles de 

$us.)

l-! a 
%

INV.
EJEC.

DISTRITO 10 1325 6,50 108,1 18,22
TOTAL 20.382 100 583,6 100

Fuente; Elaboración Propia, en base a ciatos del INE (Censos 1992 y 2001) 
y POA's Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003

El gráfico N° 6.8, puede ratificar la desigualdad en la distribución de inversión ejecutada 
en Tos diferentes distritos en el año 2001, se destaca la inversión mas alta en el Distrito 9, 
donde se priorizó la inversión hacia el Programa Desarrollo Económico, en el Sector 
Transporte, y en el Desarrollo Humano, en el Sector Educación. El menor porcentaje de 
inversión se destinó al Distrito 2, en el Programa de Desarrollo Humano, en los sectores 
de Saneamiento Básico y Educación.

Gráfico N° 8.8
Año 2001: Comparación de la población e inversión ejecutada en los 10 
Distritos del Municipio de San Lorenzo.

(en porcentajes)

DISTRITOS
■ POBLACIÓN m INVERSIÓN EJECUTADA 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del INE y POA's Ejecutados.

S.2.5.6 POBLACIÓN E INVERSIÓN EJECUTADA (AÑO 2002)

El Cuadro N° 6.12, presenta que el Distrito 5 (Eustaquio Méndez) fue el mas beneficiado 
en la ejecución de proyectos, con un porcentaje de 30.88% respecto a una población de 
15.88%, al igual que el Distrito 1 (San Lorenzo), con una inversión ejecutada de 23.48% 
respecto a su población de 19.28%. Los distritos menos favorecidos en este año, fueron el 
Distrito 8 (Pantipampa) con un porcentaje de inversión de! 1 40% comparado con una 
población de 5.95% y el Distrito 3 (Santa Bárbara) con una inversión de 2.07% respecto a 
una población de 9.77%.
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Cuadro N°6.12
Año 2002: Comparación de la población e inversión ejecutada en los 10 
Distritos del Municipio de San Lorenzo

(en porcentajes)

D ISTR ITO S PO BLACIÓ N % POBL,
INV. EJEC. 

(en m iles de 
. $us.)

%INV.
EJEC.

DISTRITO 1 4000 19,26 106,7 23,48
DISTRITO 2 3476 16,75 83,3 18,33
DISTRITO 3 2027 9,77 9,4 2,07
DISTRITO 4 1143 5,53 10,9 2,41
DISTRITO 5 3295 15,88 140,3 30.88
DISTRITO 6 1090 5,25 28,5 6,29
DISTRITO 7 1857 8,95 21,5 4,74
DISTRITOS 1235 5,95 6,3 1,40
DISTRITO 9 1295 6,24 30,2 6 .6 6

DISTRITO 10 1327 6,40 17,0 3,75
T O T A L 2 0 .7 5 0 1 0 0 4 5 4 ,6 1 0 0

Fuente Elaboración Propia, en base a datos del INE y POA s Ejecutados.

Con el gráfico N° 6,9 se puede confirmar la desigualdad en la distribución de inversión 
ejecutada en los diferentes distritos en el año 2002, donde la mayor inversión fue 
ejecutada en el Distrito 5, orientando proyecto hacia el Desarrollo Humano, en sectores 
como Saneamiento Básico y Educación, a la vez se invirtió en Desarrollo Económico, en 
los sectores de Transportes y Recursos Hídricos. Por otro lado, el menor porcentaje de 
inversión fue hacia el Distrito 3, donde se ejecutaron proyectos en los sectores de 
Saneamiento Básico, Transportes y Recursos Hídricos

Gráfico N° 6.9
Año 2002: Comparación de la población e inversión 
ejecutada en los 10 Distritos del Municipio de San Lorenzo.

(en porcentajes)
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Fuente Elaboración Propia en base a datos del INE y POA's Ejecutados
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6.2.S.7 POBLACIÓN E INVERSIÓN EJECUTADA (AÑO 2QG3)

El Cuadro N° 6.13, presenta que la mayor inversión se destinó hacia el distrito 1 (San 
Lorenzo) en un 62.57% respecto a una población de 19.65%, por otro lado los distritos 
con menores porcentajes de inversión son, por un iado el Distrito 3 (Santa Bárbara) con 
un 1.97% comparado con una población de 9.56%, y por otro el Distrito 2 (Tomatitas) con 
un porcentaje de inversión de 7.78% respecto a una población de 17.15%.

Cuadro N° 6.13
Año 2003: Comparación de la población e inversión ejecutada en los 10 
Distritos del Municipio de San Lorenzo

(en porcentajes)

D IS T R IT O S P O B L A C IÓ N % : :

IN V E R S IÓ N  
E J E C U T A D A  
(e n  m ile s  d e  

S u s .)

%

DISTRITO 1 4153 19,65 5 5 4 '? 62,57
DISTRITO 2 3624 17,15 68,8 7,78
DISTRITO 3 2021 9,56 17,4 1,97
DISTRITO 4 1134 5,37 9,3 1,06
DISTRITO 5 3366 15,93 1 0 0 7 j 11,49
DISTRITO 6 1104 5,22 20,2 2,29
DISTRITO 7 1834 8,68 21,1 2,39
DISTRITO 8 1225 5,80 24,9 2,82
DISTRITO 9 1342 6,35 29.1 3,29

DISTRITO 10 1329 6,29 38,6 4,36
TOTAL 21.133 100 885,6 100

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del INE (Censos 1992 y 2001)
y POA's Ejecutados correspondientes al periodo 199r-2003

Con el gráfico N° 6.10 se puede confirmar la desigualdad en la distribución de inversión 
ejecutada en los diferentes distritos en ei año 2003, la mayor inversión ejecutada fue en el 
Distrito 1, donde se priorizaron proyectos hacia ei Programa de Desarrollo Humano en los 
sectores de Urbanismo, Saneamiento Básico, Educación y Deporte, a su vez se 
destinaron recursos hacia los sectores de Energía y Recursos Hídncos pertenecientes al 
Programa de Desarrollo Económico. Eí distrito menos beneficiado en este año fue el 
Distrito 2, que en el mismo se ejecutaron proyectos en los sectores Recursos Hídricos, 
Transporte. Saneamiento Básico y Educación.
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Gráfico N°6.10
Año 2003: Comparación de la población e inversión 
ejecutada en los 10 Distritos del Municipio de San Lorenzo.

(en porcentajes)
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Fuente: Elaboración Propia: en base a datos del INE (Censos 1992 y 2001) 
y POA s Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003

6.2.6 COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA PER CÁPITA Y TOTAL EN 
LOS 10 DISTRITOS MUNICIPALES DE SAN LORENZO EN EL PERIODO 1997-2003

El Cuadro N° 6.14 presenta la inversión ejecutada per cápita en promedio en los siete 
años de estudio, este cuadro resume el análisis anterior. Con este indicador se demuestra 
la inequidad en la distribución de los recursos en el municipio de San Lorenzo y se 
identifican a los distritos menos favorecidos en los siete años.

Cuadro N°6.14
Municipio de San Lorenzo: inversión Per Cápita, inversion total y 
Población Promedio en los 10 Distritos en el Periodo 1997-2003

D ISTRITO S
INVERSIÓ N  

PER CÁPITA
$us/hab

M edia de 
inversión  

total
(En m iles de  

$us.)

M edia  de 
población en  

e l período
. : : : .re : : . Y ■

DI 6 7 ,2 3 2 4 8 ,3 5 3 6 8 8

D 2 8 ,7 2 2 9 ,6 s 1 3 1 7 7

D 3 1 4 ,3 4 2 9 ,4 0 2 0 4 0

D 4 3 5 ,8 5 4 2 ,2 3 1 1 7 8

D 5 94 9a 7 9 ,9 2 3 1 4 6

D 6 1 2 ,2 4 1 3 ,1 7 1 0 6 0 ,

D 7 3 8 ,2 2 7 3 ,5 0 1 9 0 7
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D ISTR ITO S
IN V E R S IÓ N  
PER CÁPITA

$us/hab

M edia de  
inversión  

total
(En m iles de  

$us.)

M edía de 
población en 

ei período

D8 16.17 20,33 1258
D9 111,97 128,52 1198

D10 30,66 40,58 1323
Fuente Elaboración Propia, en base a datos deí ÍNE (Censos 1992 y 2001) 

y POA's Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003

Gráfico N° 6.11
Municipio de San Lorenzo: Inversión total e inversión per cápita promedio 
por distritos 1887-2003

DISTRITOS

■ iNV. PER CÁPITA BINV. TOTAL

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del INE y POA's 

Del análisis realizado, al gráfico N° 6.11 se concluye lo siguiente:

El distrito Jarea Cancha (d9) recibe el mayor monto de inversión per cápita y 
ocupa ei segundo lugar en inversión total. El distrito San Lorenzo (d1), al contrario 
del distrito 9, recibe mayor monto de inversión total pero ocupa el segundo lugar 
en la distribución de la inversión per cápita. (Ver cuadro N° 6.15)

-> En los distritos que presentan niveles aceptables de equidad son: E! Rosal (d7) 
que ocupa el tercer lugar en inversión per cápita y e! cuarto lugar en inversión 
total; Choroma(d4) ocupa el cuarto lugar en inversión per cápita y el quinto lugar 
en inversión total y Alto de Cajas(d10) que ocupa el quinto en inversión per cápita 
y el sexto lugar en inversión total (Ver cuadro N° 6 15)

Los distritos menos favorecidos en la distribución de la inversión ejecutada fueron. 
Eustaquio Méndez (d5) que ocupa el sexto lugar en la distribución de inversión per 
cápita pero ocupa el tercer lugar en la distribución de la inversión tota!; 
Pantipampa (d8) ocupa el séptimo lugar en la distribución de inversión per cápita y
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el noveno lugar en la inversión total; Santa Bárbara (c¡3) ocupa el octavo lugar en 
la distribución de inversión per cápita e inversión total: Sella Méndez (d6) ocupa el 
noveno lugar en la distribución de inversión per cápita el décimo lugar en la 
distribución de inversión total y por último se encuentra ei distrito de Tomatitas (d2) 
que ocupa el décimo lugar en la distribución de inversión per cápita pero el 
séptimo lugar en el distribución de la inversión tota!. (Ver cuadro N° 6.15)

El distrito menos beneficiado es Tomatitas, esto implica que se resta a esta 
población de mejorar su calidad de vida, por medio de acceso a educación, salud, 
e infraestructura básica Esta desigualdad, hace referencia al postulado de 
Thomas Malthus: “los medios de subsistencia tienden a crecer en forma aritmética 
y la población crece en forma geométrica”. (Ver cuadro N° 6.15)

Cuadro N° 6.16
Municipio de San Lorenzo: Posición de los 
Distritos según fa distribución de Inversión 
Total y Per cápita. En e! periodo 1997-2003

D IS T R IT O S
IN V E R S IÓ N

T O T A L

IN V E R S IO N
P E R

C Á P IT A

D1 1° 2o
D2 7o 10°
D3 3o 8o
D4 5o 40
D5 3o 6o
D6 10° 9o
D7 4o 3o
D8 9o 7o
D9 2° 1°

D1Q 6o 50
Fuente. Elaboración Propia

6.3 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DURANTE 
EL PERIODO 1997-2003

Este punto analiza la inversión ejecutada por programas y subprogramas para el periodo 
1997-2003 en el municipio de San Lorenzo, para luego evaluar el número de familias 
beneficiarías, se cumple de esta manera con el tercer objetivo específico planteado para 
este tema, “Estudiar la Inversión Pública por Sectores de actividad económica y su efecto 
en la población en el periodo 1997-2003’'’

El propósito del análisis por programas y subprogramas está dirigido a determinar o a 
establecer la asignación de recursos para inversión según categoría económico- 
productiva y social, con el fin de concluir acerca de la incidencia de dicha inversión en el 
nivel de desarrollo socioeconómico del municipio
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S.3.1 INVERSIÓN SEGÚN PROGRAMAS EN EL PERÍODO 1997-2003

Para llevar adelante este análisis, se seleccionó de los POA's Ejecutados en el periodo 
1997-2003 (Ver Anexo 3), los diferentes programas de inversión, los mismos que se 
clasifican en

4  Desarrollo Económico
4. Desarrollo Humano 
4- Recursos Naturales y Medio Ambiente 
4 Fortalecimiento Institucional

Estos programas de inversión, contienen subprogramas y sus respectivos proyectos, para 
esta clasificación el Gobierno Municipal de San Lorenzo, sigue los lineamientos 
establecidos por las Directrices de Formulación del Programa de Operaciones Anual 
(POA) y del Presupuesto para los Gobiernos Municipales, que el Ministerio de Hacienda 
como órgano Rector presenta cada año.

Cuadro N°S.16
Municipio de San Lorenzo: Inversión por Programas en el Período 1997-2003

(En miles de dólares americanos)

A Ñ O S
D E S A R R O L L O
E C O N Ó M IC O

i: ' ..
D E S A R R O L L O

H U M A N O

R E C . N A T . 
Y M E D IO  

A M B IE N T E

F O R T A L E C IM IE N T O
IN S T IT U C IO N A L

T O T A L

1997 98,8 344.6 0,00 40,0 483,5
1998 897,3 868,2 0,00 81,2 1.846,7
1999 697,6 290,1 0,00 20,2 1.008,0
2000 473,3 246,4 0,00 39,3 759,0
2001 384,3 316,3 0,06 35,1 735,8
2002 228,9 413,9 1,4 53,6 638,0
2003 160,9 944,6 1,4 21,5 1.128,6

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los POA's Ejecutados correspondientes ai periodo 1997-2003

Según el análisis realizado al cuadro N° 6.16, la inversión ejecutada en el Programa de 
Desarrollo Económico, presenta una tendencia creciente hasta el año 1999, año en que 
se asignó el mayor porcentaje de inversión para este programa, en un 69,21 % del monto 
total de ese año, a partir del año 2000 la tendencia de ¡a inversión se revierte y decrece 
hasta el año 2003, que en este año el porcentaje de inversión disminuyó 
significativamente alcanzando un valor de 14.26%.

Lo contrario sucede en el programa de Desarrollo Humano, la inversión ejecutada 
presenta una tendencia decreciente hasta el año 1999, alcanzando un porcentaje mínimo 
para este programa de 28,79% del total de la inversión ejecutada en ese año. y a partir 
del año 2000 la tendencia de la inversión ejecutada se vuelve en un sentido creciente 
hasta el año 2003, en este año el porcentaje asignado de inversión para este programa 
alcanza a 83,7%.
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Por otro lado para el Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente, no se
priorizaron proyectos sino hasta el año 20015 que a partir de este año se invierte en este 
programa pero con porcentajes mínimos. La inversión ejecutada para el programa de 
Fortalecimiento Institucional es fluctuante a través de los años de estudio manteniendo un 
valor promedio de inversión de 4,37%.

En el Gráfico N° 6.12, se puede ver claramente el análisis anterior de la inversión 
ejecutada por programas en el periodo 1997-2003, ya que el mismo presenta la inversión 
ejecutada por programas en términos porcentuales.

Gráfico N° 6.12
Inversión Ejecutada por Programas en el Periodo 1997-2003 

(En Porcentaje)

■“■̂»“"DESARROLLO ECONÓMICO “■ DESARROLLO HUMANO
'-■k8?’~R£C. NAT. Y MEDIO AMBIENTE -»^- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de los POA's Ejecutados correspondientes al penodo 1997-2003

Gráfico N° 6.13
inversión Ejecutada Total por Programas en el Periodo 1997-2003 

(En Porcentaje)

DESARROLLO
ECONÓMICO

44.16%

FORTALEC. 
INSTI!. -
4.37%

REC. NAT. V 
MEDIO AMBIENTE 

0.04%

DESARROLLO
HUMANO
51,42%

Fuente Elaboración Propia, en base a datos de los POA's Ejecutados correspondientes al periodo 
1997-2003
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Mediante el Gráfico N° 6.13, se llega a la conclusión que en los siete años de estudio, se 
ejecutaron mayores proyectos hacia eí programa Desarrollo Humano con un 52%, luego 
hacia el Desarrollo Económico en un 44%, dada la importancia de esto programas, y el 
resto de los programas con porcentajes muy mínimos.

8.3.2 INVERSIÓN SEGÚN SUBPROGRAMAS EN EL PERIODO 1997-2003

6.3.2.1 SUBPROGRAMAS DEL DESARROLLO ECONOMICO

t i  programa de Desarrollo Económico, se divide en los siguientes subprogramas' 
Agropecuario, Energía, Recursos H id ricos. Transportes y Turismo.

A través del programa de Desarrollo Económico, como se puede evidenciar según eí 
cuadro N° 6.17, se destaca las inversiones en el subprograma Transportes, que las 
mismas presentan una tendencia creciente hasta el año 1999 y empieza a decrecer a 
partir del año 2000, pero sin embargo representando porcentajes superiores a ios demás 
sectores analizados. En los años 1999 y 2000 se invirtieron en este sector hasta un 
99,19% y 98.49% respectivamente, del monto total correspondiente a este programa en 
esos años.

Estos porcentaje altos de inversión pueden ser explicados, por los elevados costos que 
representan los proyectos taíes como: construcción de caminos y puentes, apertura y 
mejoramiento de caminos vecinales, que son destinados a lograr una vinculación 
comunal, fomento a ia producción agropecuaria, impuiso a las actividades comerciales y 
generación de ingresos. También, este sector recibió la mayor cuantía de recursos 
económicos, al haberse establecido como política municipal, ia vinculación caminera para 
lograr los objetivos de diversificación de las actividades económicas y sociales.

Cuadro N°6.17
inversión Ejecutada en e! Programa Desarrollo Económico 
y sus respectivos Subprogramas en el periodo 1997-2003 

(En miles dólares Americanos)

G E S T IÓ N  I 1 9 9 7  1 9 9 8 1 9 9 9  [ 2 0 0 0  i 2001
7 27 V. T 1 : • •" - ¿

2 0 0 2
•

2 0 0 3

P R O G R A M A :

D ES AR R O LLO  EC O NÓ M ICO 9 8 ,8¡ 8 9 7 ,3 6 9 7 ,6 4 7 3 ,3 3 8 4 ,3Ì 2 2 8 ,9  1 6 0 ,9l 1
S U B P R O G R A M A S :

AGROPECUARIO 0 101,8 0 0 0,08 6,7 4,2
ENERGIA 14,3 12,4 3,2 3,5 16,8 16,2 31,6
RECURSOS HIDRIDOS 11,8 179,3 1,0 3,5 56,4 92,3 69,9
TRANSPORTES 72,6 603,6 692,0 466,1 307,9 113,5 55,0
TURISMO 0 0 1,3 0 2.93

0,04 0---------------------------------- -----------zi------------ zi--------________ r_i____  - i_____________r
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de los POA's Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003
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En segundo orden de importancia se encuentra el Subprograma de Recursos Hídricos, 
que en los años 1997 y 1998 presenta una tendencia creciente, la misma que se revierte 
en los años 1999 y 2000, en estos años se encuentran ios porcentajes mas bajos de 
inversión siendo estos de 0,15% y 0,75% respectivamente, del monto total 
correspondiente a este programa en ios mismos años. A partir dei año 2001 la tendencia 
cambia nuevamente a creciente y en el año 2003 ei porcentaje de inversión ejecutada en 
este subprograma es mayor que ei resto de ios sectores, alcanzando un valor de 43.49%. 
Los proyectos a los que se dio mayor prioridad en este subprograma fueron la 
construcción y mejoramiento de microriegos, gaviones, defensivos, atajados y represas, 
ios mismos que mejoran las condiciones de la actividad productiva de los campesinos. 
(Ver cuadro N° 6 17)

En tercer lugar se encuentra el Subprograma Agropecuario, en este sector el mayor 
monto de inversión se ejecutó en el año 1998 (10.42%), en ios años 1997,1999 y 2000 no 
se realizaron proyectos destinados a este subprograma, a partir del año 2001 se 
ejecutaron inversiones pero no en la cuantía de! año 1998. Los principales proyectos que 
se priorizaron en este subprograma son los referidos a: Apoyo a Escuelas de Campo y 
Promoción de Semillas, Implementación de Tecnología Agropecuarias, Apoyo a Procesos 
de Comercialización, Producción de Cítricos, Transformación Semiindustnal de frutas, 
presas piscícolas y almacenes poscosechas. (Ver cuadro N° 6.17)

En cuarto lugar se encuentra el Subprograma de Energía, este subprograma presenta 
una tendencia decreciente a partir de! año 1997 hasta ei año 1999, que en este último año 
presenta el monto más inferior en el periodo de estudio que alcanza un 0,46%. A partir 
del año 2000 presenta una tendencia creciente hasta el año 2003, que en este año y para 
este subprograma se destina el mayor monto de inversión en un 19,66%. Los principales 
proyectos destinados a este subprograma son. electrificación urbana y rural, tendido de 
gas natural, entre otros. (Ver cuadro Nü 6.17)

Por último, se encuentra el subprograma Turismo, a este subprograma solo en los años 
1999, 2001 y 2002 se ejecutaron proyectos de inversión pero en montos mínimos. Esta 
inversión se destinó principalmente al fortalecimiento al desarrollo turístico y mejoramiento 
de centros turísticos de! municipio. (Ver cuadro N° 6.17)

El siguiente gráfico N° 6.14, nos presenta Sa evolución de la inversión ejecutada en 
porcentajes de los diferentes subprogramas que conforman eí Programa de Desarrollo 
Económico, durante el periodo de estudio donde se puede verificar el análisis anterior 
realizado a los mismos.
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Gráfico N° 6.14
Inversión Ejecutada por Sectores que conforman el Programa 
de Desarrollo Económico

(En Porcentaje)

—» •—AGROPECUARIO - » - E N E R G IA
R EC URSO S HIDRICOS TRANSPO RTES

—5*— TURISM O

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de los POA's Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003

Gráfico N° 6.15
Inversión Ejecutada Total por Sectores que conforman el Programa 
de Desarrollo Económico

(En Porcentaje)

RECURSOS
HIDRICOS

14.10%

TUWSMO

ENERGIA
3.35% "  ,

AGROPECUARl
0  0,15%

3,84%

TRANSPORTES
78.57%

Fuente Elaboración Propia en base a datos de los POA's Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003

Mediante el Gráfico N° 6.15, se puede analizar los sectores en los que se ejecutaron 
mayores obras, por tanto, en los siete años de estudio, se ejecutaron mayores proyectos 
hacia el Sector Transportes en un porcentaje de 78,57%, en segundo lugar Recursos 
Hídricos en un 14,10%, y el resto de los sectores con porcentajes mínimos.

76
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S.3.2.2 SUBPROGRAMAS DEL DESARROLLO HUMANO

El programa de Desarrollo Humano, se divide en los siguientes subprogramas: Educación. 
Salud. Saneamiento Básico, Urbanismo. Cultura. Deporte.

En el ámbito del Desarrollo Humano, durante el periodo 1997-2003 se puso especial 
atención al Subprograma Educación, aunque la tendencia de la inversión ejecutada es 
decreciente desde el año 1998 hasta el 2000, año en que el porcentaje de inversión 
ejecutada es la mas baja para este subprograma en el periodo de estudio de 9,37%. A 
partir del año 2001 la tendencia de la inversión se torna positiva pero no en la cuantía 
alcanzada hasta el año 1998 que se registra la mayor inversión ejecutada para este 
subprograma en un 43,14% del total de Ja inversión ejecutada para este programa y en 
ese año (Ver el cuadro N° 6.18), los proyectos ejecutados que mas se destacan en este 
programa son los referidos a construcción, mejoramiento y refacción de escuelas, 
funcionamiento del Programa de Apoyo Municipal a la Educación (PAME), apoyo al 
Funcionamiento del Servicio de Educación, capacitación de Docentes y equipamiento de 
establecimiento educativos.

En segundo lugar, se prestó atención a la ejecución de obras en e! Subprograma de 
Saneamiento Básico, la inversión en este subprograma a través de los años presenta 
una tendencia creciente, existiendo mayores montos de inversión en los años 1999 y 
2003 con valores porcentuales de 28,97% y 48,25% respectivamente Por otro lado, ei 
menor monto asignado para este subprograma fue en el año 1997 con un porcentaje de 
3,37% de! tota! de inversión del programa para ese año. Los proyectos como: 
construcción, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción, 
mejoramiento y ampliación alcantarillado sanitario fueron los mas destacados en este 
subprograma. (Ver el cuadro N° 6.18)

En tercer lugar, se dio importancia el Subprograma Urbanismo, p3ra este subprograma 
se asignó mayor inversión en el año 1997 con un porcentaje de 40,28% del monto tota! 
invertido en ese año para el programa de Desarrollo Humano, en ios años siguientes, hasta 
e! año 1999 esta inversión decrece llegando a un valor de 5,93%, siendo el porcentaje de 
inversión menor destinado para este subprograma en el periodo de estudio. Pero esta 
tendencia se invierte y la inversión crece alcanzando un valor de 33,41% en el año 2001 a 
partir de este año nuevamente decrece pero no en la medida anteriormente mencionada. 
Estas inversiones se ejecutaron principalmente en la capital de ia Primera Sección de la 
Provincia Méndez, realizando proyectos tales como el mejoramiento de cailes con la 
colocación de asfalto, empedrado, ripio, e iluminación pública, además de la apertura de 
vías urbanas que permiten nuevas áreas de circulación vehicular y peatonal y expansión de 
¡a mancha urbana. (Ver el cuadro N° 6.18)

En el Subprograma Salud, la inversión ejecutada presenta a través de los años una 
tendencia creciente hasta el año 2000. año en que se destina el mayor porcentaje de 
inversión para este subprograma en un 55,37% del monto total invertido en el programa 
para ese año. A partir del año 2001 la inversión presenta una tendencia decreciente. El 
valor mínimo de inversión para este subprograma fue en el año 1997 con un porcentaje 
de 10,06% Los primordiales proyectos fueron: la conclusión del Hospital de San Lorenzo, 
construcción y equipamiento de centros de salud, además existieron programas de 
Capacitación Institucional y Comunitaria, dotación de botiquines de primeros auxilios a las

77



de ta 'pâmiez y &t ^ncidettcca m d  *Dc$mnol(<i dd TKameèfetù de

S  tut Jlone-afo - Sa d'P&ziùde t*?$7-2003*

comunidades campesinas, transferencia de recursos para garantizar e! funcionamiento de 
los Seguros Materno Infantil y Básico de Salud. (Ver el cuadro N° 6.18)

En el Subprograma Deporte las inversiones fueron variando a través de los años pero 
no en montos significativos, solo en el año 1999 se dio mayor importancia a este 
subprograma que en términos porcentuales alcanza a 18,35% del total de la inversión de 
ese mismo año. El destino de estos recursos fueron principalmente para la construcción, 
mejoramiento e iluminación de campos deportivos en diferentes comunidades y 
promoción de actividades deportivas en beneficio de la niñez y de la juventud. (Ver el 
cuadro N° 6.18)

Tanto el Subprograma Cultura como el de Comunicaciones tuvieron asignaciones 
mínimas de inversión durante el periodo de estudio, aunque mayores montos se 
invirtieron para Cultura los mismos que fueron destinados para la promoción de 
actividades como el carnaval, fiestas religiosas y acontecimientos cívicos. Por otro lado, 
en Comunicaciones se invirtieron montos menores, e incluso no se realizaron inversiones 
en los años 2000 y 2001, en este subprograma se destacan obras tales como las 
instalación de radio comunicación en diferentes comunidades del municipio. (Ver e! 
cuadro N° 6.18)

Cuadro N° 6.18
Inversión Ejecutada en el Programa Desarrollo Humano y sus respectivos 
Subprogramas en ei periodo 1997-2003

(en miles de dólares americanos)

G E S T IÓ N
nr
7 1 9 9 7 : 1 3 9 8  ! 1 9 9 9 2000 S 2 o o i ; 2 0 0 2 2 0 0 3

P R O G R A M A

D E S A R R O L L O  H U M A N O 3 4 4 ,6 8 6 8 2 290 ,1 246,4j 316,3! 4 1 3 ,9 9 4 4 ,6

S U B P R O G R A M A

EDUCACIÓN 135,2 374,5 68,8 23,0| 88,2 122,4 191,1
SALUD 34,6 175,4 55,7 136.4! 43,9 53,9 107.4
SANEAMIENTO BÁSICO 11.6 194,0 84,0 42,8| 46,6 94,2 455,8
URBANISMO 138.8 80,2 17,2 23,2 105.6 122,9 143,2
CULTURA 4,0 7,3 6,7 R d 7,4 4,7 5,7
DEPORTE 19,2 29,6; 53,2 15,2 24,3 12,1 7 7  ^O f , KS
COMUNICACIONES 1 0 6,9 o| o 3,4 3,6
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de los POA's Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003

El siguiente gráfico N° 6.16, nos presenta la evolución de la inversión ejecutada en 
porcentajes de los diferentes subprogramas que conforman el Programa de Desarrollo 
Humano, durante el periodo de estudio donde se puede verificar el análisis anterior 
realizado a los mismos.
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Gráfico N° 6.1S
inversión Ejecutada por Sectores que conforman e! Programa de Desarrollo 
Humano.

(En Porcentaje)

EDUCACION
...A— SAN EAMiEN TO BASIC O
—A— CULTURA_ai aaj .u> ¿Ai/^ir r _________

SALUD
URBANISMO

-DEPORTE

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de Sos POA s Ejecutados correspondientes ai periodo 1997-2003

Gráfico M° S.17
Inversión Ejecutada Total por Sectores que conforman el Programa de 
Desarrollo Humano.

(En Porcentaje)

SALUD

E D U C A C IÓ N

29,31%

17,75%

5,59% 172%

SAN. BÁS. 
27,13%

URBANISMO
18,44%

Fuente Elaboración Propia, en base a datos de los POA s Ejecutados correspondientes al periodo 1997-2003
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Mediante el Gráfico N° 6 17, se analiza que los proyectos que mas se priorizaron en este 
periodo de estudio fueron hacia el sector de Educación con un 29,31%, en segundo lugar 
hacia Agua Potable y Saneamiento Básico en un 27,13%.

6.3.3 COMPARACIÓN EN PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EJECUTADA POR 
SECTORES CON EL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN LOS AÑOS 1997 Y 
2003.

Mediante este análisis se trata de ver el efecto de la inversión ejecutada por sectores, de 
cómo ésta beneficia a las familias de la Sección Municipal, se toma en cuenta solo los 
años 1997 y 2003 para comparar si la inversión ejecutada se incrementa o decrementa, 
en el transcurso de los siete años de estudio.

Para el cálculo del número de Familias se toma en cuenta el número de habitantes de la 
comunidad donde se ejecutó el proyecto correspondiente a cada sector económico Para 
el cálculo del número de habitantes por comunidad se utilizan los datos presentados en 
los censos 1992 y 2001 (Ver Anexo 2). para obtener la población tanto en el año 1997 y 
2003 se procedió a la proyección de la población para esos años; se ha tomado en cuenta 
el tamaño medio del hogar particular del Censo 2001, presentado en el Cuadro N° 6.19 
para obtener el total de familias

Cuadro N° 6.19
San Lorenzo: Población, Hogares Particulares y Tamaño Medio del Hogar Particular.

(Censo 2001)

PR O VINCIA  Y
SECCIÓN DE PRO VINCIA  - M unicipio TO TAL H O G A R ES

PA R TIC U LA R ES

TA M A Ñ O  
M EDIO DEL  

HOGAR  
PA R TICULAR

EUSTAQUIO MENDEZ

San Lorenzo 21 375 4.517 4 6 9 ]
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Cuadro N° 6.20
Comparación de la Inversión Ejecutada por Sectores del Programa Desarrollo 
Económico, con el Número de Familias Beneficiarías, (en Porcentaje)

Años 1997 y 2003.

SUBPROGRAMAS
1997 2003

% Inversión N°de Familias 
Beneficiarías % Inversión N° de Familias 

Beneficiarias
AGROPECUARIO 0,00 0 2,64 1834
ENERGIA 14,52 674 19,66 1683
RECURSOS HIDRIDOS 11,99 359 43,49 738
TRANSPORTES 73,49 641 34,21 906
TURISMO_________________________ 0,00 0 0,00 0
Fuente. Elaboración Propia, en base a datos del INE y POA's Ejecutados en los años 1997 y 2003
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Según e! Cuadro N° 6.20, la inversión ejecutada por sectores se incrementa en ei año 
2003 en relación al año 1997, excepto en el Sector Transportes. El sector al que se 
destinan mayores recursos es hacia e! Sector Recursos Hídricos, con un incremento que 
pasa del 11.99% en 1997 hasta 43.49% (este porcentaje es del cien por cien del total 
destinado hacia ei programa desarrollo económico) en el 2003, beneficiando así a un 
número mayor de familias. En segundo lugar hacia el Sector Energía y en menor media ai 
Sector Agropecuario. El Sector Turismo no presenta inversión en estos años, sin embargo 
se ejecutaron proyectos en los otros años de estudio aunque son inversiones mínimas.

Es importante señalar, que hubo un incremento de la inversión ejecutada en el año 2003 
comparado a! año 1997, de esta manera un mayor número de familias del Municipio se 
ven favorecidas con más micro-riegos, tendidos eléctricos tanto en el área urbana como 
rural, tecnologías agropecuarias y vinculación caminera.

Cuadro N° 6.21
Comparación de la inversión Ejecutada por Sectores de! Programa Desarrollo
Humano, con el Número de Familias, (en Porcentaje)

Anos 1397 y 2003.

DESCRIPCIÓN

937 2003

% inversión
N° de Familias 
Beneficiarías % Inversión

N° de Familias 
Beneficiarlas

EDUCACIÓN 39,23 1756 20,23 1850
SALUD 10,06 646 11,38 2197
SANEAMIENTO BÁSICO 3,37 990 48,25 2162
URBANISMO 40,28 832 15,16 768
CULTURA 1 1 6 649 0,61 2341

DEPORTE 5,59 192 3,97 931

COMUNICACIONES 0,30 26 0,39 42
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del INE y POA's Ejecutados en los años 1997 y 2003.

El análisis realizado al Cuadro N° 6.21, presenta que los sectores Saneamiento Básico y 
Salud correspondientes al Programa de Desarrollo Humano, tuvieron un incremento en el 
año 2003 comparado al año 1997, particularmente el Sector Saneamiento Básico tuvo un 
incremento considerable de 3.37% en el año 1997 alcanzando a 48.25% (este porcentaje 
es del cien por cien del programa desarrollo humano) el 2003, beneficiando de esta 
manera a un número mayor de familias. El Sector Salud tuvo un incremento mínimo, pero 
beneficia a más familias con respecto al año 1997. Aunque los porcentajes inversión 
ejecutada en los demás sectores bajaron con relación al año 1997, pero estos porcentajes 
menores de inversión ejecutada favorecen a varías familias del Municipio.

A través de este análisis se puede ver que, aunque haya disminuido la inversión 
ejecutada en algunos sectores de este programa, un mayor número de familias se vieron 
favorecidas con mas alcantarillados, agua potable, escuelas, postas de salud, canchas 
deportivas, etc.
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Cuadro N° S.22
Comparación de la Inversión Ejecutada por Sectores de los Programas 
Desarrollo Económico y Humano, con el Número de Familias, (en Porcentaje)

Años 1997 y 2003.

j: : : : - .j: ij: : : : • jj ■ :v: ::;j:|i; y ' y y

S U B P R O G R A M A S

1 9 9 7 2 0 0 3

%
In v e rs ió n

N ° d e  F a m ilia s  
B e n e fic ia r ía s

0//o
In v e rs ió n

N ° d e
F a m ilia s

B e n e fic ia r ía s

D ES A R R O LLO  ECO NÓ M ICO

AGROPECUARIO 0,00 0 0,38 1.834
ENERGIA 3,24 674 2,86 1.683
RECURSOS HIDRICOS 2,67 359 6,33 738
TRANSPORTES 16,38 641 4,98 906
TURISMO 0 ;0 0 0 0 ,0 0 0

D E S A R R O L L O  H U M A N O

EDUCACIÓN 30,49 1.756 17,29 1.850
SALUD 7,82 646 9,72 2.197
SANEAMIENTO BÁSiCO 2,62 990 41,23 2.162
URBANISMO 3131 832 12,96 768
CULTURA 0,91 649 0,52 2 341
DEPORTE 4,35 192 3,40 931
COMUNICACIONES 0,23 f 26 0,33 42

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del INE y POA's Ejecutados en los años 1997 y 2003.

El cuadro 6.22 presenta la inversión ejecutada por sectores en porcentajes del total de los 
dos programas, desarrollo económico y desarrollo humano. Del cien por cien deí tota! de 
la inversión ejecutada en los dos programas, el sector saneamiento básico tuvo un 
incremento significativo de 2,62% en el año 1997 a un 41,23% en el año 2003 
beneficiando de esta manera a un número mayor de familias. En segundo lugar se 
destinó mayor inversión ejecutada hacia el sector recursos hídricos de 2,67% en el año 
1997 a un 6,33% en el año 2003. En tercer lugar hubo un incremento aunque no muy 
significativo de la inversión ejecutada en el sector salud de un 7,82% a un 9,72% el 2003. 
En los sectores agropecuario y comunicaciones el incremento de inversión ejecutada del 
año 1997 al 2003 fue mínimo de una diferencia de 0,38 y 0,10 puntos porcentuales 
respectivamente.

En este análisis se puede ver que, aunque haya disminuido la inversión ejecutada en el 
resto de ios sectores, de igual manera favorece a un mayor número de familias que 
cuentan ahora con mas alcantarillados, agua potable, escuelas, postas de salud, canchas 
deportivas, etc.
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6.4 ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES POA s 
RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL PERIODO 1997-2003

El presente punto tiene por finalidad, realizar un análisis de comparación y hacer un 
seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), mediante los 
diferentes POA's ejecutados en el periodo 1997-2003 para obtener el grado de 
cumplimiento de los mismos, y ver si estuvieron orientados a seguir los lineamientos 
presentados en la visión estratégica de desarrollo establecida en el PDM. De esta manera 
se cumple con el cuarto objetivo específico referido a “Analizar el grado de cumplimiento 
de los diferentes POAs respecto al Plan de Desarrollo Municipal para el período 1997- 
2003”.

La visión que se presenta en el PDM es la estrategia de desarrollo y se constituye en el 
insumo básico que permite la programación a mediano y largo plazo, la identificación de 
programas y subprogramas y la definición de recursos, plazos y responsables de la 
ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. Por ello, es que mediante el 
seguimiento a la ejecución de los POA s, se conocerá si es que los mismos estuvieron 
orientados a seguir con esta estrategia de desarrollo. (Ver Anexo 4)

6.4.1 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN LORENZO

El Gobierno Municipal de San Lorenzo cuenta con dos PDM's, para el periodo de estudio, 
el primero abarca el periodo 1997-2001 y el segundo es una reformulación del primero y 
está dado para el periodo 1999-2003, ambos fueron elaborados por el Instituto de 
Investigación y Capacitación Campesina (IICA).

El PDM en el Municipio de San Lorenzo, es el producto de un proceso de Planificación 
Participativa donde el conjunto de la población a través del análisis de la situación actual 
establecieron sus propuestas para el futuro, de esta manera se convierte en un instrumento 
básico de planificación que a través de la identificación de las potencialidades, limitaciones y 
vocación del Municipio, permite proyectar las inversiones y el desarrollo socioeconómico de 
la Sección.

6.4.1.1 ANALISIS SISTEMICO DEL DESARROLLO MUNICIPAL

A través del diagnóstico realizado al Municipio de San Lorenzo, se llega al siguiente 
análisis de potencialidades y limitaciones: físico naturales. socio-culturales ,económico- 
productivos, organizativos- institucionales.

6.4.1.1.1 ANÁLISIS FÍSICO NATURAL

POTENCIALIDADES LIMITACIONES
- Existencia de tres zonas ecológicas (Valles, 
cabecera de Valle y Sud Andina) con vocación 
productiva diferenciada.
- Se cuenta con dos cuencas hidrográficas: del 
rio Guadalquivir y de! rio Pilaya, fuentes 
potenciales de agua para la dotación de riego.
- El corredor de exportación Bermejo -  Tarija -

- Comunidades bastante dispersas y alejadas de 
los principales tramos camineros, que dificulta 
su relacionamiento con mercados locales y 
departamentales
- Suelos poco desarrollados, superficiales y con 
frecuentes afloramientos rocosos.
- Ausencia de políticas y planes de manejo de
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POTENCIALIDADES LIMITACIONES
Potosí -  Oruro atraviesa e! territorio seccional 
que permite un mejor acceso a los mercados 
nacionales
- El Municipio de San Lorenzo limita con la 
capital del departamento que le permite tener 
una permanente y fluida comunicación con 
autoridades e instituciones departamentales y 
nacionales.
- Cuenta con vegetación caracterizadas por: 
nativas, forrajeras y forestales.
- La fauna se caracteriza por la presencia de 
diversas variedades, según los pisos ecológicos: 
mamíferos, aves, reptiles, peces, crustáceos
- Presenta yacimientos de minerales no 
metálicos: arcilla, arenas silícicas y cuarzo.

los recursos forestales.
- No existe prospección y evaluación de 
recursos mineros.
- Topografía bastante irregular, con terrenos 
escarpados, ondulados y quebrados.

6.4.1.1.2 ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL

POTENCIALIDADES LIMITACIONES
- La Población Económicamente Activa (PEA), 
representa el 56% de la Población en Edad de 
Trabajar (10.352 habitantes) y se constituye en 
un potencial para dinamizar e incrementar ¡a 
producción y economía seccional.
- La Sección cuenta con recursos humanos 
capacitados con voluntad y experiencia para el 
trabajo en el sector salud y educación.
- El Distrito de Salud VI San Lorenzo, cuenta con 
seis centros de salud cuya cobertura alcanza al 
76%.
- Se cuenta con una riqueza cultura! en fiestas 
religiosas y tradicionales para el desarrollo del 
turismo receptivo.
- El 8 6 % de las comunidades cuenta con 
infraestructura escolar, que permite acceder a la 
educación primaria de la población.

- El nivel de instrucción de la población es bajo, 
mostrándose un elevados índice de 
analfabetismo con un mayor peso relativo en ie 
sexo femenino, lo que se convierte en una 
limitante para mejorar la calidad de vida de su 
familia y en general del medio en que vive.
- Las malas condiciones de vida de la población, 
provocan tasas de mortalidad y desnutrición 
elevadas.
- El servicio de salud presenta escasa 
Infraestructura, deficiente equipamiento y escaso 
personal lo que determina su accionar limitado 
favoreciendo a un porcentaje bajo de la 
población.
- Existe un elevado índice de deserción escolar, 
generado por la dispersión de la población. Los 
estudiantes recorren distancias largas para 
llegar a los centros de estudios.
- La dispersión espaciai de ias viviendas dificulta 
!a dotación de servicios y hace que los servicios 
de agua, alcantarillado y ietrinas, alcancen a un 
bajo porcentaje de comunidades y familias.
- La mayoria de ias comunidades dei área rural 
no cuentan con energía eléctrica.

6.4.1.1.3 ANÁLISIS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS

POTENCIALIDADES
- Los campesinos desarrollan sistemas de 
producción agrícola adecuados a la realidad de 
lo diferentes pisos ecológicos y orientados a la 
seguridad alimentaria._____________________

LIMITACIONES
- Existencia de elevados niveles de pobreza.
- Escasos sistemas de riego que solamente
cubren pequeñas áreas de cultivo. Los sistemas 
existentes son bastante precarios.____________
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POTENCIALIDADES LIMITACIONES
- Existencia de recursos humanos capacitados 
para enfrentar el proceso de producción 
tradicional de autoconsumo.
- Las actividades económicas más importantes; 
están relacionadas con la producción agrícola y 
pecuaria
- La producción de frutas y hortalizas, presentan 
condiciones favorables par su transformación, 
generación de valor agregado e incremento e ios 
ingresos de lo productores.
- Existencia de suelos y pisos ecológicos aptos 
para la producción agropecuaria
- Participación activa de la mujer en el proceso 
de producción y en la toma de decisiones en 
rubros como la comercialización y ganadería.
- Presencia de instituciones públicas y privadas, 
a través de recursos humanos, económicos y 
técnicos.

- Esfuerzos aislados, dispersos y puntuales en la 
capacitación, asistencia técnica y crediticia en el 
sector agrícola y pecuario.

Desconocimiento sobre manipuleo, 
conservación, clasificación, almacenaje, 
transporte y comercialización de productos 
agropecuarios
- No existen técnicas adecuadas de manejo del 
ganado caprino, causando serios problemas 
ecológicos
- La infraestructura caminera es deficiente 
inadecuada y desarticulada, lo que eleva los 
costos de transporte, dificultando el acceso a los 
mercados de consumo y la provisión de insumos 
para la producción agropecuaria.
- Presencia de enfermedades y plagas que 
afectan a la producción agropecuaria
- La temporalidad de los cultivos establecidos 
que se cosechan casi todos en una misma 
época, incide en los precios de mercado
- La ausencia de infraestructura adecuada de 
almacenamiento de productos agrícolas, 
ocasiona pérdidas que alcanzan hasta un 2 0 % 
de la producción.

6.4.1.1.4 ANALISIS ORGANIZATIVOS- INSTITUCIONALES

POTENCIALIDADES L IM IT A C IO N E S
- Las organizaciones son funcionales a las 
dinámicas de las comunidades.
- Las organizaciones comunales se relacionan y 
conforman instancias articuladas de gestión y 
control social. (Subcentrales, Central 
Campesina).
- Conformación de Comité de Vigilancia, con 
participación de representantes de 1 0  distritos 
del municipio.
- Funcionamiento orgánico del Consejo de 
Desarrollo de los Valles Altos del Río Pilaya, 
instancia de articulación, análisis, control y 
propuesta de las comunidades de base.
- El Gobierno Municipal, cuenta con autoridades 
representativas de la Sección.
- La Alcaldía Municipal, cuenta con un Plan de 
Desarrollo Municipal y Plan Operativo Anual.
- Presencia de instituciones públicas y privadas 
que apoyan y financian proyectos destinados al 
fortalecimiento institucional.

- Desarrollo de actividades puntuales y aisladas, 
por la escasa coordinación, concertación y 
planificación entre diferentes instituciones
- Poco interés de la población para acceder a los 
espacios de participación local y orgánica.
- Participación e integración pasiva, por parte de 
la mujer y sus organizaciones.
- Manipulación político -  partidaria de la leyes
- Las organizaciones comunales presentan 
debilidad, frente a los agentes externos

El Comité de Vigilancia no asume 
adecuadamente sus funciones
- El POA municipal no es la guía de ejecución de 
proyectos por parte de las instituciones con 
presencia en la Sección.
- Poca presencia de autoridades político- 
administrativas, a nivel de comunidades y 
distritos
- Reducidos indices de participación ciudadana 
en el proceso de desarrollo municipal.

85



dwáiíeie- de ia  '¡wm tióa púdica <f ate *7wldeacla eot d  'Veiawud-io dd  'W iuttlclíilo de

Sa*t JLvtottfo- *7aneja, S * d  Penlodo t$$7-2003,

6.4.1.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

i. Construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura productiva orientado 
a incrementar ¡a productividad y producción seccional.

ii. Promover las inversiones en iniciativas productivas que permitan un crecimiento 
económico.

iii. Conservación del medio ambiente, mediante el uso y aprovechamiento racional y 
sostenible de los recursos naturales.

iv. Lograr una mayor y mejor cobertura de los servicios de educación, salud y 
servicios básicos, para satisfacer las necesidades principalmente de la población 
del área rural, en el marco del Desarrollo Humano.

v. Promover ei fortalecimiento y la participación de las organizaciones de la Sociedad 
Civil, de manera que se integren y asuman un papel protagómco en el Desarrollo 
Municipal, mejorando su capacidad de gestión y negociación.

6.4.1.3 VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

“El Municipio San Lorenzo, es una zona productiva y turística, con un desarrollo 
sostenible, equitativo y competitivo que permite incrementar los niveles de ingreso y 
la calidad de vida de los habitantes.”

La sostenibilidad del desarrollo, implica la protección del Medio Ambiente, con el 
aprovechamiento y utilización racional de sus recursos, evitando su deterioro y progresiva 
degradación.

El desarrollo económico, significa la utilización de tecnologías que permitan al sector 
productivo ser altamente competitivo, buscando el pleno empleo de los factores de 
producción.

El desarrollo humano, tendrá como pilar fundamental a la educación tendientes a lograr la 
alfabetización y formación técnico humanista de la población.

El municipio posee atractivos naturales para el desarrollo del turismo: el entorno natural, un 
importante patrimonio histórico, riqueza cultural y religiosa

6.4.1.4 PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROGRAMAS PARA EL PERIODO 1997-2003 
EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

En este punto se detalla el presupuesto por programas y subprogramas correspondientes al 
PDM, en función a los proyectos priorizados por las comunidades en los talleres 
respectivos.

Programas y Subprogramas

Se definieron cuatro programas y 15 subprogramas con un monto total de inversión para el 
periodo 1997-2003 de Sus 10.957.153, cuya estructura presupuestaria esta compuesta de 
la siguiente manera:
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-1 Programa de Desarrollo Económico, tiene una inversión total programada de Sus. 
6.768.640 que representa el 6177% de la inversión total.
El programa está compuesto por 5 subprogramas: Agropecuario, Energía, Recursos 
Hídricos, Transportes, Turismo. La inversión en un monto mayor se destina al 
subprograma Transportes con Sus. 4.499.033, Recursos Hídricos con Sus. 
1.391.340 y Agropecuario con Sus. 795 000.

-  Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con una inversión total de 
Sus. 75.000 que representa tal solo el 0,68% de la inversión total para el periodo 
1997-2003.
Esta compuesto por el subprograma: Manejo y Gestión de los Recursos Naturales, 
con una inversión total de Sus. 75.000.

-■ Programa de Desarrollo Humano, que tiene una inversión programada de Sus. 
3.937.513, que representa el 35,94% de la inversión tota!.
Este programa está compuesto por 6 subprogramas: Educación, Salud, Agua 
Potable y Saneamiento Básico, Urbanismo, Cultura, Deporte. Se brinda mayor 
atención a los subprogramas de Agua Potable y Saneamiento Básico, Educación, 
Urbanismo y Salud, con inversiones de Sus. 1.547.889, Sus 1.003.172, Sus. 
789.760 y Sus. 402.672 respectivamente

-1 Programa Fortalecimiento Organizativo e Institucional, orientado a mejorar la 
capacidad de gestión y fortalecimiento de las organizaciones de base para atraer 
mayores inversiones hacia el Municipio. Contaba con una inversión programada de
Sus. 176.000.

6.4.2 ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR PROGRAMAS DE LOS 
DIFERENTES POA's RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL 
PERIODO 1937-2003

En este punto se analiza el monto ejecutado como el estimado de inversión por 
programas, teniendo en cuenta que los programas se clasifican en cuatro tanto en los 
POA's como en el PDM: Desarrollo Económico, Desarrollo Humano, Recursos Naturales 
y Medio Ambiente y Fortalecimiento Institucional. Para este propósito se seleccionó los 
montos ejecutados de inversión de los diferentes POA's correspondientes al periodo de 
estudio por programas para obtener el monto tota! de inversión ejecutada en los siete 
años. Por otro lado, como se cuenta con dos PDM s, los montos de inversión programada 
para lo dos primeros años se obtuvo del PDM para el periodo 1997-2001 y para el resto, o 
sea para los años 1999 hasta el 2003, del PDM reformulado para el periodo 1999-2003.

La inversión programada y destinada a seguir las estrategias orientadas a cumplir con la 
visión propuesta en el PDM, toma en cuenta como programa principal al Desarrollo 
Económico en un 61,77% del total de la inversión programada para el periodo 1997-2003, 
en segundo lugar al Desarrollo Humano en un 35,94%, y en menor medida a los 
programas de Fortalecimiento Institucional y Medio Ambiente. (Ver el cuadro N° 6.23)

En cambio, la inversión ejecutada en los POA's correspondientes al periodo de estudio, 
estuvieron orientadas principalmente y dando mayor preferencia al Programa de 
Desarrollo Humano en un 51,42% del total invertido en los siete años, en segundo lugar al
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Desarrollo Económico con un valor de 44,16% y en menor medida hacia los Programas 
de Fortalecimiento institucional y Recursos Naturales.

Cuadro N° 6.23
Inversión Ejecutada (POA's) con relación a la Inversión Programada (PDM) por 
Programas en el periodo 1997-2003

(En miles de dólares americanos)

PR O G R A M A S

........  .... _  : :: E 0

IN VER SIÓ N
EJEC U TA D A

(P O A 's )

_ _ _ _ _

Porcentaje
’ :* ’ ' •. • • •

INVERSIÓ N
PR O G R A M A D A

(PDM )
Porcentaje EJEC./PRO G R.

DESARROLLO ECONÓMICO 2.941.3 44,16 6.768,6 61.77 43%¡
¡DESARROLLO HUMANO 3 424.4 51,42 3.937,5 35.94 87%S
REC. NAT. Y MEDIO AMBIENTE 2,9 0,04 75,0 0,68 4%)
FORTALEC INSTITUCIONAL 291,1 4,37 176,0 1,61 165%]
TOTAL 6.659,9 10.957,1 61%)
Fuente: PDM 1997-2001 y PDM Reformulado 1999-2003 y POA's Ejecutados en el periodo 1997-2003.

A través de! cuadro N° 6.23, se puede verificar el grado de cumplimiento de los POA's 
respecto al PDM mediante el análisis de la inversión ejecutada sobre la inversión 
programada, donde del total de la inversión ejecutada se cumplió en un 61 % con respecto 
al tota! de la inversión programada, en los 7 años analizados.

Se puede constatar que se ejecutó mayor inversión en ei Desarrollo Humano, dado que 
del total programado para este programa se cumplió en un 87%. Mientras que para el 
programa de Desarrollo Económico solo se ejecutó un 43% de lo programado. Por otro 
lado se destinó mayor inversión que la que se programó hacia el programa 
Fortalecimiento Institucional y solo se ejecutó un 4% de lo programado para el programa 
Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Mediante éste análisis, nos demuestra que a través de la inversión ejecutada en los 
diferentes programas no se está siguiendo a cabalídad con las estrategias planteadas 
para el desarrollo comprendidas en el PDM. Dado que se ejecutó solo un 61% de lo 
programado, siendo ésta una ejecución ineficiente Principalmente porque se ejecutó 
mayor inversión en el programa Desarrollo Humano restándole importancia al Desarrollo 
Económico. Lo expuesto anteriormente se puede verificar en ei gráfico N° 6 18.
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Gráfico N° 6.18
Inversión Ejecutada (POA's) con relación a la Inversión Programada 
(RDM) por Programas en el periodo 1997-2003

(£n Porcentaje)

D E S A R R O L L O  D E S A R R O L L O  R E C  N A T  Y  F O R T A L E C

E C O N Ó M I C O  H U M A N O  M E D  A M B I E N T E  I N S T I T U C I O N A L

PROGRAMAS

■ INVERSIÓN EJECUTADA (POA’s) ■  INVERSIÓN PROGRAMADA (PDM)

FUENTE : Elaboración propia en base a datos del INE de los CENSOS 1992-2001

Las principales causas para que solo se haya ejecutado 61% de la inversión programada 
en los 7 años de estudio son las siguientes.

Primero, por la falta de financiamiento, aunque el gobierno municipal cuenta con 
diferentes instituciones tanto públicas como privadas que se encargan del 
cofmanciamiento de proyectos, algunas de ellas no han cumplido con lo establecido en el 
PDM. Tal es el caso del FIS y el FDC, que antes de la promulgación de la Ley del Diálogo 
operaban en el municipio A esto se suma la actuación burocrática de tales instituciones.

Por otro lado, existe un cambio en las necesidades de la población, si bien el PDM fue 
formulado mediante un proceso de Planificación Participativa donde el conjunto de la 
población establecieron sus principales propuestas para el futuro, estas fueron cambiando en 
a través de la realización de los POA's que corresponden ai periodo de estudio.

Por último, existe autoritarismo en la selección de proyectos ya sea por medio de 
autoridades ejecutivas o autoridades sindicales. Esta, influencia y manejo político partidario 
en ia ejecución de proyectos, afectan ia planificación participativa municipal

6.4.3 ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR SUBPROGRAMAS DE LOS 
DIFERENTES POA s RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL 
PERIODO 1997-2003

En este punto, se examina mediante los diferentes POA's la prioridad con la que se 
orientó a la inversión ejecutada en los diferentes subprogramas para verificar si los 
mismos siguieron lo establecido a la inversión programada en e! PDM.
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Programa: Desarrollo Económico

El Programa de Desarrollo Económico está compuesto por cinco subprogramas: 
Agropecuario, Energía, Recursos Hídricos, Transportes y Turismo

Mediante la inversión programada en el RDM, se da mayor prioridad a los subprogramas 
Transportes, Recursos Hídricos, Agropecuario y en menor medida al programa Energía 
Y no se programaron recursos hacia el subprograma Turismo.

Como se puede analizar en el Cuadro N° 6.24, a través de la inversión ejecutada, se 
destinó mayor inversión hacia el Subprograma Transportes siguiendo de esta manera lo 
planteado como principal estrategia en el PDM, aunque solo se ejecutó un 51% de lo 
programado.

En segundo lugar, el mayor porcentaje de inversión se destinó hacia el subprograma 
Recursos Hídricos tanto en los POA's ejecutados como en el PDM, pero solo se ejecutó 
30% de lo programado.

En el Subprograma Agropecuario la inversión ejecutada fue en un porcentaje menor que 
la programada, solo se ejecutó un 14%, mediante este porcentaje mínimo de inversión 
ejecutada no se estaría siguiendo con la visión planteada por el PDM.

En los subprogramas Energía y Turismo se ejecutaron inversiones mayores a las 
programadas.

Cuadro N° 6.24
Desarrollo Económico: Inversión Ejecutada (POA s) con relación a la 
Inversión Programada (PDM) por Subprogramas en el periodo 1997-2003

(En miles de dólares americanos)

DESCRIPCIO N
IN V

EJE<
(P

ERSKÓN
2UTADA
O A 's )

%
Inv.
Ejec.

INVERSIÓ N
P R O G RA M A DA

(P D M )

--------,—
% . 

Inv. 
Prog.

EJEC./PRO G R.

AGROPECUARIO 112.9 3.84 795,0 11,75 14%
ENERGIA S8.421 3,35 83,2 1,23 118%
RECURSOS HIDRICOS 414  600 14,10 1.391.3 20,56 30%
TRANSPORTES 2.311.043 78,57¡ 4 .499,0 66,47 51%
TURISMO 4.365 0,15 0,00

Fuente: PDM 199/-2001 y PDM Reformuiado 1999-2003 y POA's Ejecutados en el periodo 1997-2003

Mediante el gráfico N° 6.19 se constata que se destinó mayor inversión hacia el 
Subprograma Transportes, en segundo lugar hacia el subprograma Recursos Hídricos, en 
tercer lugar hacia el Subprograma Agropecuario y en porcentajes mínimos de ejecución 
hacia los subprogramas Energía y Turismo
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Gráfico N° 6.19
Desarrollo Económico: inversión Ejecutada (POA's) con relación a la 
Inversión Programada (PDM) por Subprogramas en el periodo 1997-2003

(En porcentajes)

_______________________B iD R t C O S _____________________________

■ % inv. Ejec B%inv Prog

Fuente: RDM 1997-2001 y PDM Reformulado 1993-2003 y POA's Ejecutados en el periodo 1997-2003 

Programa: Desarrollo Humano

Este programa está compuesto por los subprogramas de Educación, Salud, Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Urbanismo, Cultura, Deporte y Comunicaciones.

Mediante ¡a inversión programada en el RDM, como se puede ver en el cuadro N° 6.25, se 
da mayor prioridad principalmente a los subprogramas Saneamiento Básico, Educación y 
Urbanismo, en menor medida a los subprogramas Salud, Deporte y Cultura. No se 
programaron recursos para el subprograma Comunicaciones.

En los subprogramas Educación y Cultura se ejecutó el 100% de inversión respecto a la 
inversión programada. Por otro lado, se ejecutó mayor inversión que la programada hacia 
los subprogramas Salud y Deportes, restándole importancia ai subprograma Saneamiento 
Básico, siendo éste una de las principales estrategias planteadas en el PDM.

Se ejecutó un 80% de la inversión programada en el subprograma Urbanismo y se 
invirtieron recursos hacia el subprograma Comunicaciones aunque no se programaron 
inversiones para el mismo.

Cuadro N° 6.25
Desarrollo Humano: Inversión Ejecutada (POA's) con relación a la Inversión 
Programada (PDM) por Subprogramas en el periodo 1997-2003

(En miles de dólares americanos)

DESCR IPCIO N
INVERSIÓ N

EJE C U TA D A
(POAits)

% I 
¡NV; : j 

EJEC. j

IN VER SIÓ N
P R O G R A M A D A

(P D M )

: % 
INV. 

PROG
EJEC./PRG G R.

EDUCACION 1 .0 0 3 ,6 2 9 , 3 l f 1 .0 0 3 ,1 2 5 ,4 8 100%
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D ESCRIPCIO N
INVERSIÓ N

EJEC U TAD A
(P O A 's )

%
INV.

EJEC.

INVERSIÓ N
PR O G RA M A DA

(PD M )

%
INV.

PROG.
EJEC./PROGR.

SALUD 607,6 17,75 402,6  ̂ 10,23 151%
SANEAMIENTO BÁSICO 929,1 27,13 1 5 4 7 ,81 39,31 60%
URBANISMO 631,3 18,44 789,7 20,06 80%
CULTURA 1,22 41,9 1,06 100%
DEPORTE 191,4 5 ,59 152,1 3,86 126%
COMUNICACIONES m s 1 0,56 0,00
Fuente PDM 1997-2001 y PDM Reformulado 1999-2003 y POA’s Ejecutados en el periodo 1997-2003

Mediante el gráfico N° 6.20 se constata que la. mayor inversión ejecutada respecto a la 
programada fue hacia los subprogramas Salud y Deportes, se ejecutó el 100% en los 
subprogramas Educación y Cultura, un 80% de la inversión programada en el subprograma 
Urbanismo ;so!o 60% de inversión ejecutada para el subprograma Saneamiento Básico.

Gráfico N° 6.20
Desarrollo Humano: Inversión Ejecutada (POA's) con relación a la 
Inversión Programada (PDM) por Subprogramas en el periodo 1997-2003

(En porcentajes)

U% INV. EJEC. ■ % INV. PROG. ¡

Fuente. PDM 1997-2001 y PDM Reformulado 1999-2003 y POA's Ejecutados en el periodo 1997-2003

Mediante el análisis presentado anteriormente se concluye lo siguiente:

-• Se ejecutó 61 % de inversión del total programada en el periodo 1997-2003 
-  Para cumplir con la visión formulada en el PDM se programó mayor inversión hacia 

el programa Desarrollo Económico y en menor medida al Desarrollo Humano, pero 
según el resultado obtenido del análisis realizado a la inversión ejecutada en el 
periodo 1997-2003, se tiene que se ejecutó 87%  de lo programado para el 
Programa Desarrollo Humano y solo 43%  para el Programa Desarrollo Económico. 
De esta manera mediante la inversión ejecutada se da mayor preferencia hacia el 
Desarrollo Humano restando importancia al Desarrollo Económico.
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-  A través de la inversión ejecutada por Subprogramas, la orientación que se le da a 
la misma, se estaría cumpliendo en cierto grado con las estrategias y políticas 
planteadas en el RDM.

-  La falta de financiamiento, el cambio de necesidades de la población y el 
autoritarismo en la ejecución de proyectos, entre otros, fueron los determinantes 
para que no se cumpliera con la inversión programada en el PDM

6.5 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO, ÍNDICE 
DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

En este punto se realiza un análisis de los principales indicadores de desarrollo, se toma 
en cuenta el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el índice de Desarrollo 
Humano presentado por el PNUD, con este análisis se cumple con el último objetivo 
específico planteado Investigar la evolución de los principales indicadores de desarrollo .

6.5.1 COMPARACIÓN DEL INDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
MEDIANTE LOS CENSOS 1992 Y 2001

En este punto, se analiza la evolución del índice de las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI). Se toma en cuenta este indicador porque evalúa el bienestar a partir de la 
infraestructura de la vivienda, niveles educativos y servicios de salud de la población.

Según las NBI, son pobres los que presentan niveles de vida por debajo de las normas 
sobre adecuación de la vivienda, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento 
insumos energéticos (energía eléctrica y combustible para cocinar), nivel educativo y 
acceso a servicios de salud.

La fuente de información que se emplea es exclusivamente censal. Bajo este contexto, se 
analiza el porcentaje de la población pobre por NBI en el municipio de San Lorenzo, se 
toma los datos presentados por el INE, tanto del censo de 1S92 y el censo 2001.

Cuadro N°6.26
San Lorenzo: Porcentaje de Población Pobre por Necesidades 
Básicas Insatisfechas

Censos 1992 y 2001

%  d e  Población Pobre  
por N eces id ades  Básicas  

insatis fechas 1992

%  d e  Población Pobre  
por N eces id ades  Básicas i 

Insatis fechas 2001

87,9% 75,6%

.

Fuente INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Según el Cuadro N° 6.26, en 1992 en el municipio de San Lorenzo 87,9% de la población 
se encontraba en situación de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas.
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Entre 1992 y 2001, e! porcentaje de pobres por NBI se redujo en 12,3 puntos porcentuales, 
esta reducción se debe, por ejemplo, principalmente a la reducción en la tasa de 
analfabetismo y por el incremento en la disponibilidad de servicios básicos, como se puede 
constatar con los siguientes cuadros N° 6.27 y 6.28

La tasa de analfabetismo entre los dos censos, en el municipio de San Lorenzo tuvo una 
reducción de 10 puntos porcentuales (Ver Cuadro N° 6.27). En el año 1992, 43 de cada 100 
personas de 15 años de edad y más eran analfabetas, la reducción en el analfabetismo no 
fue muy significativa para el año 2001. Es importante remarcar que la reducción de esta 
tasa, en el área rural es más notoria que en el área urbana.

Cuadro N°6.27
San Lorenzo: Tasas de Analfabetismos de la Población 
de 15 años o más, de los Censos 1992 y 2001 

(En Porcentaje)

Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Por otro lado, la disponibilidad de servicios tales como agua potable, energía eléctrica y 
servicios sanitarios, se han incrementado (Ver Cuadro N° 6.28). Entre los dos censos 
analizados, la disponibilidad de agua de cañería se ha incrementado en 28%, de energía 
eléctrica en 18% y por último en servicios sanitarios en 28%. En este sentido, mas 
hogares del municipio de San Lorenzo se ven beneficiados con estos servicios básicos

Cuadro N° 6.28
San Lorenzo: Disponibilidad de Servicios, Censos 1992 y 2001

(En Porcentaje)

C E N S O

c/»— Q>
,0  o) 

o  
sz

A g u a  de  
c a ñ e ría  de  red

E n e rg ía
e lé c tr ic a

S e rv ic io
s a n ita rio

T ie n e N o  T iene T ie n e N o  T iene T ien e N o  T ienei

1992 3.664 32,56 67,44 32,23 67,77 18,64 81,36

2001 4.517 60,99 39,01 50,65 49,35 47,07 52,93
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
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6.5.2 DESARROLLO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO

Se toma en cuenta el (IDH), porque es un indicador multidimensional del desarrollo, que 
parte de la premisa de que existen ciertas capacidades esenciales para el bienestar de las 
personas, como ciertos ¡ogros mínimos en materia de salud, educación e ingresos.

Si el valor 1 es el máximo deseable, los estándares de comparación internacionales 
permiten clasificar a ios países según su nivel de desarrollo humano sea.

alto (superior a 0.8),
©» medio (entre 0.5 y 0.8) ó 

bajo (inferior a 0 5).

El análisis de! índice, que se presenta a continuación, ofrece un panorama útil para 
identificar áreas de intervención, definir metas, movilizar recursos y sensibilizar a los 
distintos actores del desarrollo local.

Cuadro N° 6.29
Municipio San Lorenzo: índice de Desarrollo Humano

V a lo r  d e l In d ic e  d e  
d e s a r ro llo  H u m a n o  

( ID H ) 1 9 9 7 40

V a lo r  d e l In d ic e  d e  
d e s a r ro llo  H u m a n o  

( ID H ) 2 0 0 1 41

0.363 0.547
Fuente. Informe de Desarrollo Humano en Bolivia. PNUD

Según los estándares de comparación internacionales el nivel de desarrollo humano en el 
Municipio de San Lorenzo para el año 1997 era de 0.363 este índice se encontraba en un 
nivel bajo de desarrollo (bajo inferior a 0.5), para el año 2001 este índice se encuentra en 
un nivel medio de 0.547 (medio-entre 0.5 y 0.8) (Ver Cuadro N° 6.29). Este incremento en 
el índice de desarrollo humano, muestra que la Inversión Pública incide en el desarrollo 
del Municipio. En otras palabras, gracias al índice puede averiguarse no sólo cuánto ha 
crecido económicamente el municipio, sino cómo ha traducido esa creación de riqueza en 
mejoras cualitativas en la vida de sus habitantes. Por supuesto que el índice tiene sus 
limitaciones, pero ya es un importante recurso que permite mirar la realidad de otra 
manera.

Dado que este índice, nos ayuda a tener siempre presente que el desarrollo no es un 
tema estrictamente económico, por que incorpora las variables del bienestar social, donde 
la salud y la educación son fundamentales.

"J "índices de Desabollo Humano y otros Indicadores sociales en 311 Municipios de Bolivia"
(UDAPSO-PNUD. 1987). Pág. 42.

‘'Indice de Desa frollo Humano de los Municipios de Bolivia”, Informe de Desarrollo Humano en Bolivia 1995- 
2004' PNUD. (CD Interactivo).
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6.5.2.1 RANKING NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO

Según e! ranking departamental, el Municipio de San Lorenzo, se encuentra en el noveno 
lugar de los once municipios correspondientes al Departamento de Tarija y en el lugar 174 
de 314 municipios de todo el país. La importancia del Cuadro N° 6.30, consiste en la 
comparación que se realiza con el resto de los municipios de Tanja, y muestra que si bien 
el índice se encuentra en un nivel medio de 0.547, es bajo comparado al resto de ios 
municipios exceptuando El Puente y Yunchará.

Cuadro N° 6.30
Ranking Nacional, Departamental y Valor del IDH 2001

R a n k in g
N a c io n a l

M u n ic ip io s  d e  
T a r ija

V a lo r  d e l 
ID H  2001

R a n k in g
D e p a r ta m e n ta l |

8 Tarija 0.6S4 1
30 Yacuiba 0 644 2
32 Vi lia montes 0.643 r \O
37 Bermejo Q.63S 4
79 Caraparí 0.603 5
125 Entre Ríos 0569 6
132 Uriondo 0 568 7
137 Padcaya 0.565 8
174 San Lorenzo 0.547 9
191 El Puente 0.536 10
272 Yunchará 0.466 11

Fuente. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003)

San Lorenzo ocupa el lugar 174° entre 321 Municipios a escala nacional; dentro el 
Departamento de Tarija ocupa el 9o lugar entre 11 municipios.
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CAPITULO VIS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se exponen las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo, respecto 
a ¡os objetivos y a la hipótesis planteada, y se efectúan las recomendaciones pertinentes.

7.1 CONCLUSIONES

* Eí Gobierno Municipal de San Lorenzo, tiene una recaudación de ingresos 
propios mínima, en términos porcentuales es igual 5%; aunque a través de los 
años de estudio tiene una tendencia creciente pero no en la cuantía que se 
necesita para fortalecer su autonomía, lo que hace que la dependencia del 
municipio sea en gran medida de las otras fuentes de recursos, como de los 
recursos por coparticipación tributaria que son importantes para cubrir las 
principales demandas de los distritos municipales y también para poder acceder 
a otras fuentes de financ-iamiento, siendo estos en términos porcentuales igual a 
36%. Los recursos HIPC se toman en cuenta partir de la gestión 2001, dada la 
implantación de la Ley del Diálogo; estos recursos corresponden en promedio a 
7,6% del total de ingresos, lo que significa que la captación de ingresos por esta 
fuente no es muy significativa.

Se toma en cuenta la inversión ejecutada per cápita en promedio en ¡os siete años de 
estudio, con este indicador se demuestra la inequidad en la distribución de los recursos en 
el municipio de San Lorenzo y se identifican a los distritos menos favorecidos en los siete 
años. La distribución de recursos per cápita por Distritos durante el período de estudio se 
orientó de la siguiente manera:

El distrito Jarea Cancha (d9) recibe el mayor monto de inversión per cápita y el 
distrito San Lorenzo (di), ocupa el segundo lugar en la distribución de la inversión 
per cápita.

En los distritos que presentan niveles aceptables de equidad a través de los años 
del periodo de estudio, son: El Rosal (d7) que ocupa el tercer, Choroma(d4) ocupa 
el cuarto lugar y Alto de Cajas(dlO) que ocupa el quinto lugar en la distribución de 
inversión per cápita.

f  Los distritos menos favorecidos en ¡a distribución de la inversión ejecutada per 
cápita fueron: Eustaquio Méndez (d5) en un sexto lugar, Pantipampa (d8) en 
séptimo lugar, Santa Bárbara (d3) en octavo lugar, Sella Méndez (d6) noveno 
lugar y Tomatitas (d2) en décimo lugar, siendo el distrito 2 el menos favorecido en 
los siete años de estudio.

Del análisis realizado por sectores Económicos se llega a las siguientes conclusiones:

>■ Del total invertido en los 7 años se dio mayor preferencia ai Programa de 
Desarrollo Humano. En este programa se destinó un total de 51,4%; y de este 
porcentaje se puso especial atención al Sector Educación. En segundo lugar se
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dio preferencia ai Sector Saneamiento Básico con un valor de 27,13%. En el 
sector Urbanismo se ejecutó un porcentaje de inversión de 18,44%, Sector Salud 
se invirtió un valor de 17,75% Por otro lado, ios menores porcentajes de inversión 
fueron destinados hacia ios sectores como Deporte, Cultura y Comunicaciones, 
con porcentajes de 3,37; 0,61-1 0,39% respectivamente.

* Para ei Programa de Desarrollo Económico, se designó un porcentaje menor de 
inversión del total ejecutado en ios 7 años de estudio en un valor de 44,16%, de 
este porcentaje se destinó un 78,57% para el Sector Transportes. En segundo 
lugar, se invirtió un 14, 10% en el Sector de Recursos Hídricos, seguido del 
Sector Agropecuario con un 3,84%, se invirtió en menor medida se invirtió en el 
Sector Energía con un 3,35%, y finalmente en el Sector Turismo invirtió 0, 15% 
del total de recursos asignados ai Programa Desarrollo Económico.

?' En los siete años de estudio se han incrementado los porcentajes de inversión 
ejecutada en los diferentes sectores económicos beneficiando de esta manera a 
un mayor número de familias del municipio.

Mediante el análisis realizado al seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal y comparación 
de indicadores de desarrollo, se llega a las siguientes conclusiones:

i! Se ejecutó 61 % de inversión de! total programada en el periodo 1997-2003.

P Para cumplir con la visión formulada en el PDM se programó mayor inversión hacia 
el programa Desarrollo Económico y en menor medida al Desarrollo Humano, pero 
según el resultado obtenido del análisis realizado a la inversión ejecutada en el 
periodo 1997-2003, se tiene que se ejecutó 87% de lo programado para el 
Programa Desarrollo Humano y solo 43% para el Programa Desarrollo Económico. 
De esta manera mediante la inversión ejecutada se da mayor preferencia hacia e! 
Desarrollo Humano restando importancia al Desarrollo Económico.

* A través de la inversión ejecutada por Subprogramas, la orientación que se le da a 
la misma, se estaría cumpliendo en cierto grado con las estrategias y políticas 
planteadas en el PDM.

í’ La falta de financiamiento, el cambio de necesidades de la población y el 
autoritarismo en la ejecución de proyectos, entre otros, fueron los determinantes 
para que no se cumpliera con la inversión programada en el PDM.

* Por otro lado, se toma en cuenta los indicadores de analfabetismo y disponibilidad 
de servicios principalmente, porque la inversión ejecutada en el programa 
desarrollo humano, se pnorizó en los subprogramas Educación y Saneamiento 
Básico. La tasa de analfabetismo no tuvo una reducción significativa, pero esto no 
puede solo atribuirse a la inversión ejecutada en este subprograma, puede existir 
diferentes causas. En cambio, el indicador de disponibilidad de servicios presenta 
una evolución mas positiva, dado que el abastecimiento de agua potable, energía 
eléctrica y servicios sanitarios, son competencias de! gobierno municipal el de 
encargarse de ejecutar obras correspondientes a estos servicios.
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*■ Según los estándares de comparación internacionales el nivel de desarrollo 
humano en el Municipio de San Lorenzo, pasa de un desarrollo humano bajo a 
un nivel medio de desarrollo para el año 2003.

A través de la conclusiones expuestas anteriormente, el Gobierno Municipal de San 
Lorenzo en los siete años de estudio, recauda mayores niveles de ingresos para ejecutar 
mayor inversión en los diferentes sectores económicos pero la misma no es distribuida de 
manera equitativa entre los diferentes distritos municipales, favoreciendo particularmente 
a ios distritos Jarea Cancha que es un distrito rural que fue relegado años anteriores y 
San Lorenzo por ser capital de la Sección de Provincia, éstos dos distritos son 
beneficiados en detrimento de los demás distritos, restándoles de esta manera de tener 
una mejor calidad de vida por medio de mejores servicios básicos, niveles de educación y 
de infraestructura básica. Aunque el análisis de los diferentes indicadores tanto del INE 
como del PNÜD muestran que la inversión ejecutada incidió en el desarrollo del Municipio 
de San Lorenzo, pasando éste de un nivel bajo a un nivel medio.

7.2 RECOMENDACIONES

Por las conclusiones descritas anteriormente, se sugiere lo siguiente:

* Quizás uno de los grandes retos que tiene el país, desde el punto de vista 
municipal, es determinar el grado de impacto sobre el desarrollo económico del 
país de los recursos invertidos en los municipios. Bajo esta situación es 
importante analizar las inversiones no solo de los recursos de Coparticipación 
Tributaria, sino también la inversión de los otros recursos y determinar si esto 
contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, y de 
esta forma fijar nueva políticas y mantener las actuales.

* Por otro lado, también es importante llevar adelante un ajuste a todo el proceso 
de planificación partícipatíva, porque parecería que de un nivel central (ejecutivo 
municipal) donde se tomaban las decisiones; se delegó a las bases esta 
responsabilidad, por lo que creemos que es importante que se busque un 
equilibrio en la toma de las decisiones y no se concentre la toma de decisiones 
en alguno de los extremos.

i1 Con respecto a la inversión de los recursos económicos consideramos que es 
necesario que estos sean invertidos no solo en función a las demandas 
circunstanciales de la población, sino que se tome muy en cuenta lo programado 
en el Plan de Desarrollo Municipal, porque en este documento se fija una visión 
para el municipio para lo cual de determinan objetivo estratégicos para alcanzar 
dicha visión.

* Se recomienda a las principales organizaciones comunales, por un iado. mayor 
participación en ia planificación de ios diferentes POA's, y por otro, mayor control 
de ia. ejecución de los proyectos aprobados y propuestos por los comunanos.
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