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RESUME NT

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES EN LA ECONOMIA SOCIAL

A partir del año 1990, con la promulgación de la Ley 1178 se establecieron las bases para 

instaurar un nuevo modelo de administración gubernamental, que privilegia la 

responsabilidad por los resultados sobre la responsabilidad por el cumplimiento de los 

procedimientos, o procedimentalismo, que caracterizó a la gestión pública hasta la pasa

da década. En este contexto, se hizo necesario instaurar una cultura administrativa con 

un nuevo estilo de gestión basado en planes que buscan traducir la constante 

interacción que debe haber entre el Estado y la Sociedad, a través del establecimiento de 

objetivos gubernamentales concertados, su consecución, su evaluación y control. Los 

programas municipales en Bolivia en los diferentes municipios del país tienen impactos 

diferentes ya que los municipios desde la descentralización administrativa, tienen mas 

responsabilidades. Ahora reciben ingresos para dichos programas. Existen municipios que 

nunca recibieron recursos, pero gradas a la participación popular ahora tienen recursos 

para sus planes y programas, pero también muchos de estos muníapios sólo redben estos 

ingresos y no son autosostenibles ya que de los 327 municipios existentes en el país, sólo 

10 municipios son autosostenibles porque la recaudación tributaría no es equitativa en 

todos los muníapios para que estos sean autosostenibles. El municipio de La Paz perdbe 

recursos económicos por diversos conceptos, en forma excepcional, pero el impacto sodal de 

los programas munidpales tiende a ser poco efectivo en la economía social de la ciudad de La 

Paz. Los programas sodales del Gobierno Munidpal de la ciudad de La Paz, si bien tienen 

presupuestos formulados en los que figuran recursos importantes para su 

implementación, es en la ejecución donde los programas del munidpio pierden su 

impacto debido a que su ejecución presupuestaria está muy por debajo de lo planificado, 

perjudicando a gran parte de los benefidaríos, pero en especial a los sectores urbanos 

que menos servicios básicos tienen y, por el contrario son los que requieren de más 

servicios.
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INTRODUCCIÓN

A partir del año 1990, con la promulgación de la Ley 1178 se establecieron las bases para 

instaurar un nuevo modelo de administración gubernamental, que privilegia la 

responsabilidad por los resultados sobre la responsabilidad por el cumplimiento de los 

procedimientos, o procedimentalismo, que caracterizó a la gestión pública hasta la pasada 

década.

En este contexto, se hizo necesario instaurar una cultura administrativa con un nuevo estilo 

de gestión basado en planes que buscan traducir la constante interacción que debe haber entre 

el Estado y la Sociedad, a través del establecimiento de objetivos gubernamentales 

concertados, su consecución, su evaluación y control

Con el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) se establece el marco general de los 

sistemas de administración, en la medida en que genera procesos de planificación que 

permiten articular las necesidades de la Sociedad con un proyecto de gobierno, con la 

capacidad de gobernar y con la gobernabilidad del sistema politico.

Con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se establecen las bases para orientar la 

inversión hacia proyectos de mayores niveles de rentabilidad socioeconómica, en procura de

reducir los niveles de pobreza que afectan a la población boliviana.

Con el Sistema de Programación de Operaciones se busca hacer operativos los objetivos 

estratégicos del Estado para encauzar las actividades de las entidades públicas en el corto 

plazo, hacia el desarrollo económico y social, de manera que la utilización de recursos sea
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eficiente y el presupuesto correspondiente a las operaciones a realizar durante una gestión 

tenga significados de inversión antes que gasto.

Para la formulación de las Normas Básicas, se han realizado acciones previas de diagnóstico 

que buscaron evaluar la calidad de la función de planificación de corto plazo en las 

entidades públicas y las metodologías utilizadas para el efecto.

De las diferentes experiencias estudiadas se capitalizaron los aspectos más positivos, en 

busca de establecer un marco conceptual único para la formulación de planes de gestión 

que respondieran a las características particulares de la función pública y permitieran 

establecer con precisión niveles de responsabilidad por la fijación y logro de los objetivos de 

gestión.

Producto de este esfuerzo es el sistema de planificación de corto plazo contenido en las 

normas, que permitirá a las entidades lograr sus propósitos con mayor efectividad, en función 

de un marco socio económico predefinido por el Sistema de Planificación.



CARA CTERÍS TICAS

DELA INVESTIGACIÓN
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 ANTECEDENTES

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones., están elaboradas en el 

marco de los principios de modernización del Estado, la administración racional y eficiente 

de los recursos públicos y la compatibilización eficaz de objetivos nacionales, departamentales 

y municipales, los cuales están reflejados en las disposiciones legales que a continuación se 

describen:

• La Ley 1178, en cuyo contenido se encuentra un novedoso enfoque 

gerencial, que señala a los órganos rectores de los Sistemas Nacionales de Planificación, 

Inversión Pública y de Administración y Control Gubernamentales, otorgándoles la 

atribución de elaborar las normas básicas de cada uno de estos sistemas

• Las Normas del Sistema Nacional de Planificación, cuyo instrumento legal es la 

Resolución Suprema 216779; que tiene corno productos los planes de desarrollo de 

mediano y largo plazo, del nivel nacional, departamental y municipal, suministrará 

insumos básicos para la programación de operaciones de las entidades públicas, a las 

que les permitirá orientar su accionar hacia el cumplimiento de los objetivos nacionales 

de desarrollo.

• Las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Publica, aprobadas con Resolución 

Suprema 216768, permiten convertir los objetivos y planes de desarrollo del pais en 

opciones de inversión, traducidos en objetivos y operaciones a ejecutar y resultados a 

alcanzar por las entidades en el corto plazo, a través del Sistema de Programación de

Operaciones.

• La Ley 1551 de Participación Popular promueve un estilo de planificación participativa,
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expresado en el Programa de Operaciones Anual Municipal, que amplía los niveles de 

participación de los nuevos actores a los cuales Ies asigna derechos, deberes, y res

ponsabilidades, amplía las competencias municipales en procura de mejores niveles de 

vida con una distribución más justa y mejor administración de los recursos públicos.

• La Ley 1654 que regula el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder 

Ejecutivo, transfiriendo y delegando atribuciones técnico administrativas del nivel 

nacional a los Gobiernos Departamentales.

• Las directrices anuales de Política Presupuestaria, que son expresiones de la política 

gubernamental a ser consideradas para la elaboración del Programa de Operaciones Anual 

de las entidades, el mismo que sirve de base para la formulación del Presupuesto. De esta 

manera, el Presupuesto General de la Nación será la expresión de los objetivos de 

desarrollo previstos para una gestión anual.

El Sistema de Programación de Operaciones y sus Principios

El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto de normas y procesos que

permite planificar las actividades de corto plazo, establecer el presupuesto para su ejecución y

evaluar parcial y totalmente, interna y externamente, la calidad de la gestión. En este marco,

el Sistema demanda a cada entidad pública:

• Formular objetivos de gestión concordantes con planes y políticas de desarrollo 

generadas por el Sistema Nacional de Planificación y de Inversión Pública.

• Establecer las operaciones necesarias para lograr los objetivos de 

gestión, especificando plazos para su inicio y su finalización.

• Estimar los recursos humanos, materiales y de servicios para las operaciones

ístablecidas.
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• Determinar las unidades ejecutoras, responsables de la ejecución de las operaciones 

programadas.

• Definir indicadores de eficacia y eficiencia con la finalidad de evaluar las operaciones 

ejecutadas.

Los principios en los que se basa, además de la eficacia, eficiencia, oportunidad y

transparencia establecidas en la Ley 1178, son:

• Economía, porque prevé lograr resultados utilizando económicamente los recursos 

disponibles y eliminando gastos injustificados.

• Flexibilidad, porque los Programas de Operaciones deben considerar las probables 

contingencias que ocurran durante su ejecución, estableciendo acciones alternativas 

para afrontar los imprevistos.

• Lógica, porque los Programas de Operaciones deben adoptar una lógica interna 

propia, expresada en la secuencia de las operaciones, el uso de medios y las fases a poner 

en marcha

• Sostenibilidad, porque se debe buscar que los programas y operaciones tengan 

continuidad en el mediano y largo plazo.

Asimismo, el uso de los recursos debe contribuir a mejorar la potencialidad de las

entidades públicas, para un desarrollo económico social equilibrado y sostenible.

Importancia del Sistema de Programación de Operaciones.

El Sistema de Programación de Operaciones, es el más importante de los Sistemas de
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Administración, porque se constituye en el marco de referencia obligado para los demás, 

como se expresa a continuación;

• La Organización Administrativa de las entidades se debe ajustar a los objetivos de 

gestión y operaciones establecidas en su Programa de Operaciones.

• El Presupuesto debe expresar la estimación financiera de los recursos requeridos por el 

Programa de Operaciones.

• La cantidad y calidad de los recursos humanos, materiales y de servicios, debe 

responder a los requerimientos del Programa de Operaciones.

• La programación financiera del Sistema de Tesorería está vinculada al Programa de 

Operaciones, a través del presupuesto.

• El control interno y/o externo sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones de 

gestión pública, solo es posible, si existe un Programa de Operaciones donde se 

establecen objetivos concretos.

En suma, existe marcada interdependencia entre el Sistema de Programación de Operaciones 

y los demás Sistemas de Administración y Control Gubernamental, situación que destaca 

su vital importancia en el proceso administrativo.

Instrumentos Operativos del Sistema de Programación de Operaciones

Son instrumentos operativos del sistema:

Los Reglamentos Específicos, que deben formular las entidades públicas en el marco de las 

Normas Básicas, como instrumentos que hacen operable el sistema, definiendo pro

cedimientos.
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Las Guías de la Programación de Operaciones Anual, que son instrumentos diseñados para 

acelerar la implantación del sistema y fácilitar la elaboración de los Programas de 

Operaciones Anuales (POA) de las entidades, tienen el objetivo de uniformar los conceptos y 

procedimientos, estableciendo un lenguaje común en la administración pública en el área de la 

programación de operaciones.

Rol de la Dirección de Organización, Normas y Procedimientos Administrativos

La Dirección de Organización, Normas y Procedimientos Administrativos (DONPA), por 

delegación del Ministerio de Hacienda, órgano rector del Sistema de Programación de 

Operaciones, es la unidad técnica especializada de éste sistema. Por la importancia de sus 

funciones, se constituye en el agente de cambio de la nueva cultura administrativa del Estado.

Esta Dirección es la encargada de atender las consultas de todas las entidades públicas, 

especialmente en el proceso de elaboración y compatibilización de sus reglamentos es

pecíficos, en el marco de la Ley 1178.

El Programa de Operaciones del GMLP es el instrumento que determina los objetivos y 

políticas de gestión, para cuyo fin define las operaciones necesarias, estima el tiempo de 

ejecución, determina los recursos, designa los responsables y establece los indicadores de 

los resultados a obtenerse

El POA constituye una guía operativa, que expresa la voluntad política del Gobierno 

Municipal en el ámbito estratégico y las líneas de acción operativa de la institución, para 

la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (PDM).



c a r a c t e r ís t ic a s  de  la in v e s t ig a c ió n Páq 10

La Programación de Operaciones Anual se refleja en términos financieros en e! Presupuesto

Municipal, considerando los objetivos de gestión, bajo las orientaciones y determinaciones de 

los lincamientos estratégicos establecidos en el PDM,

1.2 PROBLEMATIZACIÓN

¿Cuál es la incidencia de los Programas Municipales en el Desarrollo de la Economía

Social de la ciudad de La Paz?

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

Los programas municipales en Solivia en los diferentes municipios del país tienen impactos 

diferentes ya que los municipios desde la descentralización administrativa, tienen mas 

responsabilidades. Ahora reciben ingresos para dichos programas. Existen municipios que 

nunca recibieron recursos, pero gracias a la participación popular ahora tienen recursos para sus 

planes y programas, pero también muchos de estos municipios sólo reciben estos ingresos y no 

son autosostenibles ya que de los 327 municipios existentes en el país, sólo 10 municipios son 

autosostenibles porque la recaudación tributaria no es equitativa en todos los municipios para que 

estos sean autosostenibles.

“En Bolivia existen 327 municipios de los cuales solo 10 viven con los propios ingresos que 

generan, el resto subsiste gracias a la coparticipación tributaria. Para la dirección única de fondos 

es necesario que las alcaldías logren su propio fmanciamiento a través de cobro de impuestos.

Un estudio de la GTZ devela las grandes diferencias en el pago de tributos, Si bien en La Paz y 

Santa Cruz el número de habitantes es similar, en la sede de gobierno el pago de tributos per.
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cápita llega a un promedio de 50 dólares, y en la capital oriental a solo 19 dólares."1

Esta desigualdad se debe a que muchos de los alcaldes de los diferentes municipios no 

están de acuerdo en cobrar impuestos ya que esto es un mal negocio político para ellos y 

prefieren endeudar a su municipio en vez de cobrar impuestos, ya que si éstos tuvieran más 

ingresos por la recaudación de tributos, se lograría implementar más programas y planes en 

beneficio de su municipio y de este modo evitar en muchos de los casos, la migración campo 

ciudad que a la larga también vendría a ser otro problema.

1.4 TEMA CENTRAL BE LA INVESTIGACIÓN

El municipio de La Paz percibe recursos económicos por diversos conceptos, en forma 

excepcional, pero el impacto social de los programas municipales tiende a ser poco efectivo en la 

economía social de la ciudad de La Paz.

1.4.1 Factores incidentes

• El municipio de La Paz presenta altos índices de pobreza, a pesar de contar con recursos 

económicos por diversos conceptos.

• La inversión pública municipal resulta insuficiente para realizar una eficaz reducción de la 

pobreza.

• Los programas municipales no abarcan al total de la ciudad de La Paz.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo Central

Analizar el impacto social y la efectividad que tienen los programas municipales en la ciudad 

de La Paz.

1 La Prensa : 27 de marzo de 2005 paginas 2-3
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1.5.2 Objetivos específicos

• Identificar la evolución económica y social a partir de la aplicación de los programas 

municipales.

• Identificar la eficiencia de los programas municipales.

• Identificar si los programas municipales tienen efecto en la economía social.

• Evaluar las características del fenómeno social

1.6 HIPÓTESIS

Los programas municipales implementados en el municipio de La Paz no garantizan un desarrollo 

armónico al movimiento económico social.

1.7 ALCANCE GEOGRÁFICO, SECTORIAL Y TEMPORAL

Toda investigación está delimitada en su desarrollo a determinada área geográfica en procura 

de lograr resultados concretos con mayor precisión.

También tiene un alcance sectorial y temporal, en nuestro caso el estudio abarca el aspecto 

relacionado con la economía social

1.7.1 Alcance geográfico

La investigación abarca el municipio de la ciudad de La Paz ubicado en la provincia Murillo 

en el departamento de La Paz

1.7.2 Alcance sectorial

El estudio abarca el sector social relacionado con la efectividad de los programas municipales

en la economia social.
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1.7.3 Alcance temporal

El estudio abarcará los periodos 2003 -  2005 para determinar la efectividad de los programas 

municipales en estos tres años

1.8 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS

1.8.1 MÉTODOS

1.8.1.1 Método Deductivo

El método deductivo implica un planteamiento temático general a partir del cual se delimita el 

tema, de estudio, es decir, planteando el problema de manera general, para luego identificar los 

detalles específicos que interesan al tema de estudio.

1.8.1.2 Método Sintético

La síntesis es la demostración que procede de los principios a las consecuencias, de las causas 

a los efectos. En una primera etapa, se observará y examinará cada dato en forma particular, para 

luego sintetizar los resultados que permitan llegar a conclusiones generales.

1.8.2 TÉCNICAS

La técnica de recolección de información empleada en la presente investigación, es a través de 

una encuesta aplicada en varios sectores de los barrios marginales de la ciudad de La Paz.



MARCO

TEÓRICO
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2. MARCO TEORICO

2.1 ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS

“El Desarrollo Humano es, ante todo, un proceso productor de equidades, y se fortalece y 

dinamiza en la medida en que supera las barreras que impiden u obstruyen el acceso de los 

individuos y grupos a las oportunidades que se generan”2

Considerando el papel fundamental de la educación en la terminación de las oportunidades de 

realización humana a través del trabajo y la participación política y social, es posible también 

plantearse que la educación es el principal mecanismo de superación de las brechas sociales 

porque facilita procesos individuales y familiares de movilidad social. En esa perspectiva, esta 

sección analiza los escenarios posibles, planteados en Bolivia a raíz de la iniciativa de reforma 

del sistema educativo y a las reacciones que ella despierta y sugiere algunas consideraciones. 

Las mismas, deberían ser tomadas en cuenta en la implementación de la reforma si se quiere 

ajustar la nueva educación a los desafíos de la sostenibilidad y el desarrollo humano.

“El desarrollo humano será posible si la sociedad Boliviana cuenta con sus propias identidades 

multiculturales como una fuerza que potencia su economía, su institucionalidad democrática y 

su propia organización social”

La educación es un componente básico de Desarrollo Humano, se trata de un factor con 

efectos multiplicadores de los otros factores del desarrollo humano necesariamente en forma 

extensiva.

1PNUD, Desarrollo Humano en Bolivia 1998. enero, edición Marisol Sanjines. Rafael Archondo Pag. 60 
' PNUD. Desarrollo 11umano en Bolivia 1998. La Paz Enero, edición Marisol Sanjines, Rafael Archondo. Pag. 2
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2.2 ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN BANCO 

INTERAMER1CANO DE DESARROLLO (B1D)

El indicador de desarrollo humano mas comúnmente utilizado es el índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de las Naciones Unidas. El IDH se basa en una propuesta conceptual de 

Amartya Sen (1985 y 1992), según el cual: ‘El desarrollo humano esencialmente es el 

mejoramiento de las capacidades de los individuos para realizarse en las diferentes 

dimensiones de la vida personal y de la interacción sociar4

El IDH busca captar tanto los aspectos económicos como sociales del desarrollo, y se calcula 

como una combinación de los siguientes cuatro índices (puestos todos en una escala de O a 1).

1. Esperanza de vida al nacer (donde los valores mínimo y máximo utilizados para definir 

la escala son 25 a 85 años, con una ponderación de 1/3 en el IDH).

2. La tasa de alfabetismo de los mayores de 15 años (con una ponderación de 2/9).

3. La tasa de escolaridad combinada en primaria, secundaria y terciaria (con una 

ponderación de 1/9).

4. El PIB per. capita en dólares constantes de paridad de 1987 (con mínimo y máximo de 

100 a 4000 Sus respectivamente y una ponderación de 1/3).

El IDH para América Latina es superado solamente por los países desarrollados, y es muy 

similar al de los países del Sudeste Asiático y de Europa del Este. En el rango de O a 1 en que 

se mueve este índice, los 33 países de América Latina incluidos en el índice alcanzan un nivel 

promedio de 0,76 mientras que el grupo de los países desarrollados presenta un índice de 

0,92. Esta brecha relativa se ha venido cerrando a través del tiempo.

4 BID, 13esarrollo mas allá de la Economía 2(X)0. Pag 6.
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“En la década de los años sesenta, América Latina tenía un nivel de desarrollo humano de 

0,47, mientras que los países desarrollados alcanzaban un nivel de 0,79. La distancia se redujo 

en las décadas subsiguientes, incluso durante los ochenta, cuando como hemos visto, se 

contrajo el ingreso de la región. Por consiguiente, en contra de lo sucedido en materia de 

desarrollo económico, durante las cuatro décadas la región logra un avance muy acelerado en 

las áreas más básicas que capta el 1DH. Pero este no fue un fenómeno exclusivo de América 

Latina. De hecho, el Sudeste Asiático y Medio Oriente lograron progresos aún mayores, e 

incluso el resto de Asia y Africa mostraron avances significativos”.5

2.3 VISIÓN DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN BANCO MUNDIAL

Las instituciones de gobierno son también de importancia trascendental para determinar que es 

lo que puede hacer la sociedad para conseguir el Desarrollo Humano: En el área de educación, 

por ejemplo, la capacidad de elección de los consumidores, que constituyen un fuerte 

incentivo para los proveedores de otros mercados, tiene varias limitaciones. Los alumnos, e 

incluso los padres, raramente pueden saber de antemano la calidad de la enseñanza ofrecida, y 

para los alumnos el cambio de centro implica siempre costos.

Las reformas institucionales suelen tener como objetivo ayudar a los profesores y a las 

escuelas; y ofrecer a los padres y alumnos mayor acceso a la información. En minas Gerais 

(Brasil), las reformas llevadas a cabo desde 1991, han incrementado la autonomía escolar y la 

participación de los padres, al mismo tiempo que han mejorado la evaluación de los alumnos. 

Estas reformas, a las medidas adoptadas para aumentar la capacidad y la competencia 

profesional del personal docente, han contribuido a mejorar las calificaciones en las pruebas.

' BM, 2000, En el umbral del siglo XXI: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999-2000. Pág. 23.
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Para poder establecer un sistema de protección social que favorezca especialmente a los 

pobres, se requieren programas bien concebidos que beneficien sobre todo a quienes más lo 

necesitan’6

2.4 AVANCES DEL ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO EN EL SIGLO XX

El concepto de desarrollo económico y social ha ido evolucionando desde mediados de este 

siglo. Inicialmente, el concepto de crecimiento económico planteaba que se debia elevar la 

investigación para obtener altas tasas de crecimiento, para que después los frutos o beneficios 

del crecimiento alcancen a todos en la forma de servicios públicos e infraestructura, o mayores 

opciones empleo. En contraposición el enfoque desarrollista plantea la necesidad de políticas 

de distribución y redistribución del ingreso en forma paralela al crecimiento. Posteriormente, 

para tratar el problema social surgieron los conceptos de Desarrollo Integrado, satisfacción de 

las necesidades básicas, grupos vulnerables, extrema pobreza y desarrollo equitativo.

Recientemente la problemática del medio ambiente apareció en los enfoques de desarrollo con 

los conceptos de “desarrollo sostenible” y “desarrollo sustentable”. Sin embargo, uno de los 

conceptos y enfoque novedosos, de los principios de noventa es el Desarrollo Humano. Desde 

1990 se Pública un informe mundial sobre el desarrollo humano (DH). EL padre del 

Desarrollo Humano: “MAHBUD UL HAQ”, señaló que el crecimiento económico y bienestar 

social no sistemáticamente correlacionados, “Colocan al ser humano al centro mismo de la 

idea del desarrollo, devolviendo a la calidad de la vida el papel de meta última del progreso”.

0 BM. 2000. En el umbral de siglo XXI, informe sobre desarrollo humano 1999-2000 Pág. 23
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“La esencia de la filosofía del desarrollo humano consiste precisamente en enfocarlos desde 

los objetivos últimos del desarrollo mismo, vale decir desde el cumplimiento de las 

aspiraciones de la gente, desde el progreso que busca desde lo que necesita y quiere hacer. 

Consiste a su vez, en determinar la interpretación que de ello emana en cuanto a qué podemos 

hacer nosotros para el desarrollo de sus capacidades y hacer que este acceso reciba un trato 

nacional e internacional justo”7.

“El desarrollo humano considera al individuo como el objetivo central del desarrollo y busca 

su perfeccionamiento como persona y la mejora de su calidad de vida. Así mismo, el 

Desarrollo Humano .reconoce al individuo como el principal actor en este proceso. Esto 

requiere incidir en el desarrollo de sus capacidades potenciales, brindarle la posibilidad de 

participar activamente en las decisiones que afectan directamente a su vida, facilitarle el 

acceso equitativo a las oportunidades y darle espacio para que asuma la responsabilidad sobre 

su propio destino”8.

Con base en estos criterios, se han identificado tres elementos que componen el concepto de 

Desarrollo Humano: Participación, Oportunidad y Responsabilidad. La identificación de estos 

elementos hace posible establecer un criterio ordenador para las políticas de Gobierno.

El enfoque de Desarrollo Humano critica el enfoque liberal de la capacidad del mercado y la 

difusión espontánea del ingreso y de la riqueza. Las metas económicas son medios, no fines al 

servicio del ser humano; sostiene.

7 Mahbud UI Haq. Discurso en ia ciudad de La Paz. 1995.
8 Ministerio de Desarrollo Humano 1996 (Secretaria Nacional de Participación Popular). Analizando y reflexionando sobre el 
modelo boliviano de descentralización. Pag. 209
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Enfatiza los aspectos productivos y distributivos. Prioriza invertir en la gente y sus 

capacidades, siendo la clave de la equidad de oportunidades hacerlo sin discriminaciones. La 

capacitación seria el instrumento que les permite formular sus necesidades y aspiraciones, 

articular participativamente sus reivindicaciones en el marco de la sociedad civil y presentar 

sus demandas a las instancias oficiales.

Fortalecer el capital humano invirtiendo en educación: ’'El priorizar la inversión social en 

educación es fundamental ya que, en el largo plazo, es la forma mas eficiente para reducir la 

pobreza en la medida que genera las condiciones para la redistribución mas equitativa de la 

riqueza, para mejorar la salud y nutrición, para mejorar las condiciones de inserción laboral, 

para mejorar las condiciones de la participación ciudadana en los procesos de decisión y para 

incrementar la productividad agrícola e industrial”

“Focalizar acciones a través del diseño de políticas que consideren a la población más pobre, 

generando los mecanismos para un acceso equitativo a oportunidades de empleo y servicios 

que les permitan mejorar sus niveles de productividad y satisfacer sus necesidades básicas” 9

2.5 TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DEL DESARROLLO HUMANO

“El paradigma del desarrollo humano sostenible valora la vida humana en si misma. No valora 

la vida simplemente porque las personas pueden producir bienes materiales, por importantes 

que estos puedan ser Ni valora la vida de una persona mas que la de otra”.

BOLIVIA XXL País Socialmente Solidario Marco Conceptual Estratégico del Nuevo Plan de Desarrollo Económico Social 
Edición MDSP, Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial. La Paz Bolivia die. 1997 Pág. 23-25
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La base teórica es el desarrollo Humano Sostenible, de esta manera el desarrollo humano y 

carácter sostenible, son los componentes esenciales de la misma ética de universalismo de las 

reivindicaciones vitales. No hay tensión alguna entre ambos conceptos, por que forman parte 

del mismo diseño general. En un marco conceptual de este tipo, el carácter sostenible es, en un 

sentido muy amplio, una cuestión de asegurar la equidad en la distribución, de compartir las 

oportunidades de desarrollo entre las generaciones actuales y las futuras. Pero habría algo 

claramente equivocado en preocuparse profundamente por el bienestar de las generaciones 

futuras -aún no nacidas- mientras se hace caso omiso de las penurias de los problemas de hoy. 

La ética del universalismo exige claramente equidad tanto dentro de una misma generación 

como entre distintas generaciones.

Cada individuo tiene derecho a una oportunidad equitativa para hacer el mejor uso de su 

capacidad en tenencia. Igual cosa ocurre con toda la generación.

Las raíces del concepto de Desarrollo humano pueden con frecuencia rastrearse hasta periodos 

anteriores de la historia humana y pueden hallarse en muchas culturas y religiones por 

ejemplo, ARISTÓTELES escribió: “Evidentemente la riqueza no es bien que buscamos, por 

que simplemente se trata de algo útil, un medio para obtener algo más”. Cuando ADAM 

SMIT, el apóstol de la libre empresa y la iniciativa privada expresaba su preocupación porque 

el desarrollo económico debía posibilitar que una persona se mezclara libremente con otras sin 

avergonzase de aparecer en publico, estaba expresando un concepto que integraba a los pobres 

en la corriente principal de la comunidad.
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En este primer periodo, el concepto de desarrollo trataba al ingreso y su crecimiento como un 

medio y daría atención a una preocupación autentica por la gente, en forma individual y 

colectiva, sus rasgos en común y su diversidad.

La preocupación central del desarrollo pasó a ser la calidad de vida de las personas, lo que 

eran capaces de hacer y lo que hacían efectivamente, la discriminación que enfrentaba, las 

luchas que libraban y las crecientes opciones económicas; sino a las opciones en todo terreno 

en que pudieran ampliar el control sobre sus vidas. La búsqueda del bien material era una de 

estas opciones, pero no se había transformado todavía en la obsesión exclusiva.

Recién en el siglo XX las ciencias sociales comenzaron a preocuparse cada vez más de la 

economía, y de la economía relacionada con la riqueza más bien que con las personas, de la 

economía más bien que la sociedad, de la elevación al máximo del ingreso más bien que del 

aumento de las oportunidades del ser humano. Aunque la obsesión por el materialismo puede 

ser reciente, la preocupación de los economistas y de los dirigentes políticos por aumentar la 

hacienda nacional, los superávit comerciales, data por lo menos de los mercantilistas, que 

preferirían concentrarse en éxito material más bien que en el desarrollo de las vidas humanas.

”En el siglo XX las teorías de Desarrollo Humano empiezan a resaltar mas en las opciones 

humanas que van mucho mas allá del bienestar económico”. Los seres humanos pueden desear 

ser ricos. Pero también pueden desear gozar de vidas largas y saludables, beber profundamente 

de la fuente de los conocimientos, participar libremente en la vida de su comunidad, respirar 

aire puro y gozar de placeres simples de la vida en un medio físico limpio y valorar la paz 

mental dimanada de la seguridad en sus hogares, en sus empleos y en su sociedad.
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La riqueza nacional puede ampliar las opciones de la gente. Pero también podría no hacerlo. 

El uso que un país haga de su riqueza misma, es el factor decisivo. “Y a menos que la 

sociedad reconozca que su riqueza real consiste en su gente, una obsesión excesiva con la 

creación de riqueza material, puede eclipsar el objetivo último de enriquecer la vida 

humana”.10

Según lo referido en el tema de desarrollo Humano, esta categoría ECONOMICA ha sido 

mencionada por los primeros economistas clásicos, pero no necesariamente como un elemento 

esencial y cuantitativo de la economía, sino aislado de los principales objetivos de la 

administración de la riqueza de un país.

Sin embargo a partir del siglo XX en esta categoría política, tampoco se deslumbran objetivos 

y metas específicas al respecto. Recorriendo la historia y llegando a los periodos de los años 

noventa, el Desarrollo Humano encuentra el punto mas alto en su tratamiento, es así cuando 

los principales organismos internacionales y los propios gobiernos dieron mayor importancia a 

este caso, tomando en cuenta que el capital humano es la principal riqueza de un país. Desde 

entonces, las acciones de política económica se centraron en realizar mayores inversiones 

sociales, se han previsto realizar políticas sociales de largo alcance de amplia cobertura.

Por tanto, la expectativa del Desarrollo Humano nace en este periodo (año 90) principalmente 

cuando los agentes externos y los propios gobernantes garantizaron a la sociedad civil con sus 

políticas de seguridad social de amplio contenido.

!0 PNUD, Informe Sobre Desarrollo Humano.
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2.5.1 Perspectivas y expectativas del desarrollo humano en el Departamento de La Paz

Como se menciona respecto a perspectivas y expectativas de desarrollo humano, es necesario 

tomar en cuenta también las expectativas sociales mencionadas en el anterior punto. Que las 

políticas sociales actuales del Gobierno, principalmente la Estrategia Boliviana de Reducción 

de la Pobreza se generalizan para todos los Departamentos, pero con mayor prioridad a los 

departamentos del eje central de Bolivia que viene a ser La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

por poseer mayor número de habitantes.

En general concluyendo las teorías de expectativas mencionadas con mayor desarrollo en los 

anteriores puntos, se afirma que las Expectativas de desarrollo Humano en Bolivia y en 

particular en el departamento de La Paz, descansan principalmente en las políticas sociales que 

tiene previsto llevar adelante el gobierno en el mediano y largo plazo con metas específicas. 

En este caso el más importante resulta ser la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, 

que es el principal instrumento que cuenta con financiamiento asegurado con recursos del 

Alivio en el marco del Programa HIPC previsto para los próximos quince años.

Para ello, se permite establecer normas y entre ellas creando el Fondo de Inversión Productiva 

y Social:

Articulo 21°. (Fondo nacional de Inversión Productiva y Social - FPS):

1. Se constituye el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) como una entidad 

de Derecho Público, sobre la estructura del Ex-Fondo de Inversión Social, de fomento y 

sin fines de lucro, descentralizada, bajo la tuición de la Presidencia de la República, 

competencia de ámbito nacional, con operaciones desconcentradas para lo cual contará con
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Oficinas Departamentales. Tendrá personalidad jurídica propia, autonomía de gestión 

administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración definida. Su 

funcionamiento se rige por la presente lev, de Administración y Control Gubernamental y 

los Decretos que reglamentan sus operaciones. Contará con un Director Ejecutivo como 

máxima autoridad ejecutiva, quien dependerá y reportará al Directorio Único de los 

Fondos.

2. El FPS tiene la misión de contribuir a la implementación de las acciones destinadas a la 

reducción de la pobreza y estimular el desarrollo institucional municipal a través de 

operaciones exclusivas de transferencias no reembolsables, mediante financiamiento a 

inversiones y estudios, de responsabilidad municipal en el marco de la Política de 

Compensación, descrita en Articulo 17o de la presente ley.

3. El FPS asignará recursos a todas las municipalidades del país tomando como referencia la 

formula descrita en el Artículo 112 de la presente ley.

Al efecto, el Poder Ejecutivo reglamentará los mecanismos que deberá observar el FPS a fin 

de privilegiar el financiamiento de proyectos entre la población más pobre y vulnerable del 

país, considerando criterios de eficiencia, transparencia y equidad, promoviendo el 

perfeccionamiento de la descentralización a través de ramas de Desarrollo Institucional para 

las Municipalidades 11

11 LF.Y DEL DIALOGO 2000 GACETA OFICIAL DE SOLIVIA PAG. 12, 31 de julio de 2001, ley N° 2235
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Con la reducción de la deuda externa boliviana, la verificación de las condiciones previas a ser 

satisfechas para que Bolivia alcanzara “el punto de cumplimiento” de la iniciativa HIPC se 

llevó a cabo en septiembre. La participación de Bolivia en la iniciativa HIPC reducía el radio 

del valor presente neto de la deuda externa a exportaciones de 259% a fines de 1997 a 225% 

en 1998.

Este primer acuerdo de condonación de la deuda multilateral (HIPC 1) fue acompañado de 

compromisos de cumplimiento de algunas nietas sociales por parte de Bolivia. Sin embargo 

quedó claro, desde el comienzo entre donantes y beneficiarios, que se trataba básicamente de 

un acuerdo financiero orientado a aliviar el presupuesto fiscal del importe, peso que le dejó la 

Reforma de Pensiones y que la parte social era un solo complemento. En este acuerdo se 

definieron indicadores sociales y metas que Bolivia debería de cumplir en el corto plazo. La 

mayor parte de estos indicadores estuvieron mal definidos, en algunos casos, eran 

inverificables, en otros no podían ser calculados con la precisión requerida; en algunos casos, 

no podía pretender razonablemente que Bolivia alcanzara la meta convenida, en otros, ya la 

habia alcanzado años antes Más como la verificación del cumplimiento de las metas sociales 

no constituía el corazón del acuerdo, donantes y financieros convinieron en que todos los 

puntos del acuerdo se habían cumplido y se dio paso a la condonación de la deuda en los 

términos convenidos originalmente

Para algunos paises en forma directa e indirecta que habían intervenido en el HIPC I, la forma 

en que la verificación de los compromisos fue realizada, fue insatisfactoria, que en ocasión de 

las conversaciones preliminares para un segundo acuerdo de condonación de deuda (HIPC II), 

introdujeron condiciones orientadas al cumplimiento efectivo de programas y metas en el área
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social. Estos países, esperan que se oriente los recursos antes destinados al servicio de la 

deuda externa a programas y proyectos orientados a combatir la pobreza. En este marco 

plantearon la realización de un segundo Dialogo Nacional, donde esta vez serían los 

municipios los principales protagonistas, para definir juntamente con el gobierno los 

siguientes temas;

a) La jerarquización de los problemas de los pobres.

b) La determinación de criterios de asignación de los recursos de la condonación de la 

deuda.

c) El establecimiento de mecanismos de seguimiento y control de las decisiones 

relativas a la lucha contra la pobreza.

Los montos de deuda que fueron condonados en el primer HIPC y los esperados para el 

segundo HIPC son importantes.

La posibilidad de realizar Diálogos Nacionales, en su versión I y II es muy atractiva pues es el 

paso a una forma de democracia, donde la ciudadanía participa en el proceso de toma de 

decisiones. Se recordará que Bolivia adopta el sistema de democracia representativa y no 

partidpativa. Obviamente, esta práctica constituye un desafío para personas e instituciones 

que tienen la representación del pueblo (partidos políticos con representación parlamentaria y 

gobierno).

El HIPC, según una definición de UDAPE, es una iniciativa del Banco Mundial y Fondo 

Monetario Internacional, para promover reducción definitiva de la deuda que permita el 

crecimiento requerido para aliviar substancialmente él problema de la pobreza, liberando los
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recursos inicial mente destinados al servicio de deuda, para dirigirlos a programas sociales con 

los grupos vulnerables y cubrir costos de reformas estructurales. Las políticas sobre la pobreza 

en Bolivia.

“La participación de Bolivia en el HIPC se constituía en una experiencia importante para 

priorizar acciones en el sector social, en particular en educación, salud y desarrollo rural, 

incorporando sistemas de seguimiento y evaluación sobre la base de indicadores de metas'112.

2.6 INICIATIVA HIPC SEGÚN FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y 

BANCO MUNDIAL

HIPC (Heavily Indebted Poor Countries en ingles, Países Pobres Altamente endeudados en 

español) que rige en Bolivia desde septiembre de 1998, considerando el comportamiento 

general de la economía que, a su vez, está determinado por el esquema oficial de políticas y el 

entorno internacional. Aunque el programa tiene un corto tiempo de vigencia, hecho que 

dificulta tener una percepción más completa de sus resultados, éste ha sido intenso en 

acontecimientos internacionales e internos relacionados con el tema en cuestión, lo que 

permite efectuar un análisis de sus avances.

El HIPC es una estrategia de reducción de la deuda externa para alcanzar viabilidad financiera; 

es decir, una situación en la que se tenga capacidad para cumplir con las obligaciones actuales 

y futuras del servicio de la deuda sin tener que recurrir a nuevas medidas de alivio, 

reprogramaciones o a la acumulación de retrasos; los cursos condonados deben ser asignados 

por el Estado al presupuesto público para la realización de acciones destinadas a reducir la 12

12 Estrategia Boliviana de reducción de la Pobreza Dialogo. 2000.



MARCO TEÓRICO Páq 29

pobreza. Esta estrategia forma parte de las políticas de estabilización y reforma estructural, de 

cuya aplicación tendría que resultar un crecimiento económico sostenible y una menor
I -5

vulnerabilidad externa.

En septiembre de 1996, el Fondo Monetario internacional y el Banco Mundial crearon el 

programa HIPO para apoyar financieramente a un número limitado de países tipificados como 

pobres, que tenían un nivel de obligaciones por concepto del servicio de la deuda externa de 

mediano plazo, que excedía su capacidad de pago. La idea subyacente es que con la reducción 

del servicio de la deuda externa de tales países, se generaría una mayor concentración de 

recursos para encarar las tareas que imponen el crecimiento económico y la reducción de la 

pobreza. Un aspecto orgánico importante de este programa, es la participación del conjunto de 

los acreedores multilaterales, bilaterales y comerciales en la negociación y decisión de la 

reducción de la carga que significa la deuda; en particular, es por vez primera que un programa 

de condonación incluye a la deuda multilateral.

El propósito del H1PC es el de hacer sostenible el servicio de la deuda externa pública con 

base en un “alivio”; es decir, en una reducción de la deuda, de manera que el monto del 

servicio, corresponda a la capacidad de pago del país en términos del presupuesto fiscal y de 

divisas. Se pretende, así, llegar a una situación en la que se pueda cumplir regularmente con 

las obligaciones actuales y futuras, representadas por el servicio de la deuda externa sin que 

ocurran retrasos y tener, entonces, que recurrir en el futuro a reprogramaciones o a otras 

medidas de alivio. Eso sería así porque los países que practican las políticas de estabilidad y 13

13 Cedía- Oxfam. LA DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA 125 AÑOS DE RENEGOCIACIONES Y ¿CUÁNTO MAS? Desde 
la operación secreta del gobierno y los Meiggs hasta la iniciativa H3PC. La Paz -  Bolivia Enero de 2001 Pág. 335.
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reformas estructurales podrían lograr un crecimiento económico sostenible y regularizar sus 

relaciones con los mercados financieros internacionales.

La concesión del HIPC fue condicionada por los organismos financieros multilaterales a la 

ejecución de medidas de estabilidad macroeconómica y reformas estructurales. En medios 

oficiales se consideró que sin estas políticas el HIPC no alcanzaría los resultados esperados; en 

tal sentido, se estableció que sólo podían acogerse a este programa de asistencia excepcional 

los países habilitados para suscribir el entonces vigente Servicio Reforzado de Ajuste 

Estructural (SRAE) y que continúen recibiendo financiamiento en condiciones concesionales 

en los términos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Por ello, para acceder a este 

programa, el país en cuestión debía tener como característica un nivel de ingreso bajo que 

justifique el tratamiento que otorga el programa,14

2.7 LA LEY DEL DIALOGO15

Articulo Io (Objeto) La presente ley tiene por objeto

Definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del programa de alivio a la 

deuda externa multilateral, destinados a los programas de reducción de la pobreza.

Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social sobre los programas 

y estrategias destinados a la reducción de la pobreza.

Instituir el Dialogo Nacional como mecanismo permanente de participación social en el 

diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de la pobreza.

14 Cedía- Oxfam. LA DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA125 AÑOS DE RENEGOCIACIONES Y ¿Cuánto Mas? Desde la
operación secreta del Gobierno y los Meiggs hasta la iniciativa HIPC. La Paz -  Solivia Enero de 2001 Pág. 350 

Ley N° 2235 del 31 de julio de 2001 (Ley del Dialogo 2000).



MARCO TEÓRICO Pag 31

De los recursos del programa ampliado de alivio a la deuda

Articulo 7o (Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública)

Con el propósito de cubrir el déficit de ítems acumulados hasta el año 2001, del personal 

docente del servicio de educación escolar pública y del personal médico y paramèdico del 

servicio de salud pública, se constituye el Fondo Solidario Municipal para la Educación 

Escolar y Salud Pública, el mismo que contará con aportes anuales de los recursos 

provenientes del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda, en los Siguientes montos:

• Cinco millones de dólares (sus 5.000.000) para la presente gestión.

• Veinte millones de dólares ($us 27 000.000) anuales en los próximos quince ( 15) años.

Los recursos del Fondo Solidario Municipal para la educación Escolar y salud Pública, en los 

montos señalados en el párrafo anterior, serán apropiados, del monto total de los recursos del 

Programa Ampliado de alivio a la Deuda, por los Ministerios de Educación, Cultura y 

Deportes, y Salud y Previsión Social, de acuerdo a los anexos 1 y 2 de déficit de recursos 

humanos en los Sectores de Educación Escolar y Salud públicas adjunto a la presente Ley.

Articulo 8o. (Cuenta Especial Dialogo 2000)

Los recursos que el Estado dejara de pagar por efectos del alivio de la deuda externa a que 

accede el país, en el marco de la iniciativa internacional de Alivio de la Deuda para Países 

Pobres Altamente Endeudados Reforzada, se constituirán en recursos especiales para la 

reducción de la pobreza, los cuales sólo podrán utilizarse de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la presente Ley.
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Articulo 9o. Distribución de los recursos

Una vez realizada la apropiación de recursos para el Fondo Solidario Municipal para la 

Educación Escolar y Salud Pública, se procederá a la asignación de recursos de la Cuenta 

Especial Dialogo 2000 a las municipalidades del país.

Estos recursos se distribuirán en:

a) 20% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de educación escolar pública, de 

acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada por el 

Ministerio de Educación, y Cultura y Deporte

• Equipamiento escolar (informática)

• Adquisición de materiales.

• Mantenimiento de infraestructura escolar.

• Dotación de incentivos a programas que eviten la deserción escolar primaria.

b) 10% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según datos de 

población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, oficialmente utilizados por 

el Ministerio de Hacienda.

• Mantenimiento de la infraestructura del sector de salud Pública

• Equipamiento, que incluye inversiones en medios de transporte equipos y sistemas de 

informática, telemedicina.

• Adquisición de insumos

• Capacitación de los recursos humanos.

c) 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, que sera 

distribuido de acuerdo a la formula establecida en el articulo 12° de la presente Ley
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Población RecaJculada = (Población A) x (-!) + (Población B) x (O) + (Población C )x  (1) 

+ (Población D) x (2) + (Población E) x (3)

Donde:

Población Recalculada = Población de cada municipio recalculada en función de sus índices 

de pobreza.

Población A = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de 
población con Necesidades Básicas satisfechas.

Población B = Número de habitantes del municipio que corresponde a la categoría de 
población en el Umbral de la Pobreza.

Población C = Número de habitantes del municipio que corresponde a la categoría de Pobres 

Moderados.

Población O = Número de habitantes del municipio que corresponde a la categoría de Pobres 
Indigentes.

Población E = Número de habitantes del municipio que corresponde a la categoría de Pobres 

Marginales.

2.8 ESCUELA DE PENSAMIENTO ESTRUCTURALISTA

Es la corriente que puso de moda la CEPAL a partir de los años cincuenta y sesenta. Su 

mentor y maestro fue el Dr. Raúl Prebisch. Basada en la gestión directa y planificada del 

Estado como agente central del desarrollo, se pretendió una transformación de las estructuras 

sociales y económicas internas de cada país, conjuntamente con cambios en las relaciones del 

comercio internacional para corregir las desventajas estructurales de un mercado de
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exportación muy inestable. Se dio especial énfasis a fomento y consolidación de los procesos 

de industrialización para solucionar la demanda interna e incrementar la participación de la 

región en el mercado internacional de productos manufacturados.16

2.8.1 Enfoque y características

El relativo fracaso de la industrialización vía la sustitución de importaciones se hizo patente en 

tres fuentes; por un lado, se agudizó el problema del desequilibrio externo por las razones 

antes aducidas. En segundo término, se ocasionaron serios desequilibrios sectoriales: por 

ejemplo, el sector agrícola fue perdiendo dinamismo, lo cual implicó que existieran cuellos de 

botella en la producción de alimentos con las consecuentes presiones inflacionarias.

Con respecto al Crecimiento; la posición más radical consideraba que no existían posibilidades 

de Desarrollo dentro de las reglas capitalistas; el desarrollo del capitalismo a nivel 

internacional producía subdesarrollo en las economías periféricas y la única manera de romper 

los limites al crecimiento era cambiando de sistema

Otro conjunto de autores consideró que las posibilidades de crecimiento sí estaban dadas en el 

esquema capitalista siempre y cuando mediara un proceso redistributivo. Hay otro grupo que 

consideraba que el crecimiento dentro de las reglas capitalistas era factible, pero que implicaba 

desigualdad y marginación. Un rasgo común a estas tres visiones, es el lugar especial que 

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

16 Guillermo Bottegai Gutierrez. LOS MODELOS ECONOMICOS, I USTORIA, CONTENIDOS Y VIGENCIA. La P az -  
Bolivia. Mayo de 1992 Pag. 73
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A continuación se sintetizan algunas de las ideas centrales sobre las relaciones ya 

mencionadas. Según algunos de los autores estructural i stas que escribieron durante mediados 

de la década de los sesenta y a principios de los sesenta, la evolución y características de la 

acumulación de capital durante la etapa difícil de la sustitución de importaciones propiciaba el 

surgimiento de tendencias al estancamiento. Los países latinoamericanos eran víctimas de una 

espiral viciosa desencadenada por la interacción entre el crecimiento y la distribución del 

ingreso: el modelo de crecimiento generaba una alta concentración del ingreso que, a su vez, 

se traducía en una estructura de la demanda dirigida hacia bienes de consumo duradero, sobre 

todo, y que propiciaba la orientación de la estructura productiva hacia sectores con mayor 

densidad de capital y mayores requerimientos de importaciones dificultando de esta manera la 

posibilidad de sostener una cierta tasa de crecimiento.

El pesimismo con respecto a las posibilidades de continuar creciendo, no era compartido por 

otros autores estructuralistas. Estos también reconocían que la estructura productiva se había 

orientado cada vez más hacia sectores con coeficientes de capital y de importaciones más 

altos. Estos autores también admitían que esto último implicaba un agravamiento del 

desequilibrio externo y de la desigualdad.

Si bien eran superables los obstáculos al crecimiento, que resultaban de la orientación de la 

estructura productiva hacia las ramas productoras de bienes de consumo duradero o modernas, 

estas ramas se caracterizaban por tener coeficientes de mano de obra inferiores a las 

tradicionales, al mismo tiempo que la participación de las empresas transnacionales era mayor, 

de tal forma que una expansión relativa del sector de consumo duradero estaría asociada a una 

creación de empleo relativamente menor y una mayor penetración de capital extranjero.
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Estos autores consideraban, en síntesis, que las restricciones que impedían mantener una 

cierta tasa de crecimiento provenían, fundamentalmente, de la oferta. El problema surgió, 

porque durante la etapa difícil de la sustitución de importaciones la estructura productiva se 

orientó cada vez más hacia sectores que usaban técnicas más intensivas en capital y tenían 

mayores requerimientos de importaciones. Bajo estas interpretaciones, una mayor igualdad 

distributiva iría acompañada de tasas de crecimiento del producto y del empleo más altas y un 

mayor grado de control nacional sobre el aparato productivo.

2,8,2 Representantes

Raúl Prebisch es el máximo exponente estructural i sta. Es uno de los más importantes 

colaboradores de la CEPAL, los trabajos principales son:

• Critica al capitalismo periférico

• El desarrollo de América Latina y algunos de sus principales problemas

• Hacia una teoría de la transformación.

Para este autor, el subdesarrollo tiene unas causas ligadas fundamentalmente a la degradación 

de las condiciones de intercambio, que desfavorecen a los países con estructuras agrícolas. 17

17 Jean -  Pierre Paulet, Elíseo Santaiidreu. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y EMPRESA Segunda Edición, Barcelona -  
España Febrero de 1997 Pág. 117
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3. LOS PROGRAMAS MUNICIPALES EN LA CTUDAD DE LA PAZ

3.1 MARCO INSTITUCIONAL

a) Base Legal

El Programa Operativo Anual y el Presupuesto iVlunicipal correspondientes a la gestión 

2004, han sido elaborados en el marco de las siguientes disposiciones legales:

Constitución Política del Estado, que establece y consolida la autonomía de los gobiernos 

municipales.

La Ley N" 2028 de Municipalidades, que define entre las competencias de Gobierno 

Municipal promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible equitativo y participativo 

del Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos. En sus Artículos 12 Numeral 9 y 44 numeral 10, menciona que el Alcalde 

Municipal debe presentar el POA y Presupuesto utilizando la Planificación Participativa 

Municipal en base al PDM al H. Concejo Municipal

La Ley N° 1551 de Participación Popular, que amplia las competencias del Gobierno 

Municipal y fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para 

perfeccionar la democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un 

proceso de democracia participativa, garantizando la igualdad de mujeres y hombres.

La Ley N° 1178 (SAFCO), que regula los Sistemas de Administración y Control de los 

recursos del Estado, mediante una adecuada programación, organización y ejecución de 

políticas, normas y procedimientos, aplicados al ámbito municipal.
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La Ley Nü 2235 del Diálogo Nacional, que define los lincamientos básicos para la 

gestión de la Estrategia de Reducción de la Pobreza a nivel nacional, establece el Fondo 

Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública y asigna recursos de la 

cuenta Diálogo 2000 a las Municipalidades.

Ley N" 2296 de Gastos Municipales, que establece los nuevos parámetros y limites de 

distribución de recursos con relación a los gastos municipales destinados a financiar las 

actividades de funcionamiento e inversión.

Las Directrices de Formulación del Programa de Operaciones Anual y Presupuesto 

del GMLP, emitidas por el Ministerio de Hacienda, nos dice que tienen por objeto 

establecer los lincamientos generales para elaborar los Programas Operativos Anuales de los 

Gobiernos Municipales.

La Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, que define un 

conjunto de principios y procedimientos para asegurar el funcionamiento del Sistema de 

Programación de Operaciones en las entidades públicas.

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del 

GMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 179/2001 de fecha 23 de Agosto del 

2001, que regula el procedimiento de la elaboración, seguimiento y evaluación del POA.

3.2 MISIÓN INSTITUCIONAL

La Ley de Municipalidades N° 2028 establece que el Gobierno Municipal tiene como finalidad.
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"contribuir a ia satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo humano sostenible del 

Municipio.

Debe promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del 

Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, 

concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional.

Debe crear condiciones para asegurar el bienestar social, y material de los habitantes del 

Municipio, mediante el establecimiento, autorización, regulación y cuando corresponda, la 

administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones municipales, y 

promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas 

competitivas".

3.3 EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

El Plan de Desarrollo Municipal, PDM, define la Visión Estratégica de desarrollo del 

Municipio expresada cu el Objetivo General y en los Lincamientos Estratégicos formulados 

a partir de la percepción de la ciudadanía, orientando la demanda vecinal, la definición 

temática y sectorial, la inserción estratégica de políticas de gestión y en la planificación 

participativa en los niveles vecinales y distritales del municipio.

El PDM, en consecuencia, contiene la definición estratégica de desarrollo y expresa las 

prioridades del Gobierno Municipal, a mediano y largo plazo, concertadas de manera 

participativa.
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La Programación de Operaciones Anual, efectiviza las prioridades y proyectos contenidos 

en el PDM, de acuerdo con el marco de las Normas Básicas del Sistema de Programación de 

Operaciones.

El Objetivo General del PDM, establece los siguientes fundamentos:

"Consolidar un Municipio democrático, transparente, solidario, equitativo, eficiente y  

efectivo, fortaleciendo sus capacidades competitivas, impulsando la construcción de una

identidad colectiva y  promocionándolo como centro de encuentro y  enlace de

¡ $actividades culturalesy ambientales".

Los Lincamientos Estratégicos orientan las actividades del GMLP, capitalizando las 

oportunidades externas más importantes y los factores internos más fuertes, así como, 

evitando los factores negativos internos y externos.

Los Lincamientos Estratégicos, están definidos a partir de las potencialidades, limitaciones 

y vocaciones del Municipio, las políticas y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 

Departamental (PDD) y el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), de la 

República

Los siete Lincamientos Estratégicos, para el logro del Objetivo General del PDM, y su 

contribución a la visión, determinan un conjunto de políticas, como cursos de acción, 

operables mediante programas y objetivos específicos:

"Normas básicas del Sistema de Programación de Operaciones". “Min. De Hacienda"¡8
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Lincamiento Municipio Productivo y Competitivo

Este Lincamiento establece una visión de largo plazo, mediante la cual el Municipio de La 

Paz, propone desarrollar las ventajas competitivas que contribuyan a posicionarlo como 

líder del desarrollo sostenible regional paceño y en el centro económico del occidente del 

país.

La implementación de las políticas de este Lineamíento, generan objetivos y programas 

orientados al apoyo y desarrollo de los factores de competitividad, como el desarrollo de 

mercados, incentivo a la calidad de la infraestructura de apoyo a la producción, promoción 

de los agentes públicos y privados que intervienen en el proceso de producción y el 

fortalecimiento del sistema productivo local, como medio para promover el desarrollo 

económico del municipio.

Por otra parte, se considera al sector turismo, por su importancia estratégica y según las 

competencias otorgada por Ley, una actividad prioritaria razón por la que el GMLP 

orientará políticas de desarrollo turístico que permita proyectar a la región como el eje 

troncal, y a la ciudad de La Paz como el centro distribuidor de flujos turísticos hacia el 

resto del país.

En efecto, el Lincamiento define cursos de acción para apoyar el desarrollo de servicios 

productivos, financieros, comerciales y educativos; en el contexto del desarrollo 

institucional que comprende el apoyo a la gestión de la productividad y competitividad, 

mediante la concesión de servicios municipales para promocionar e incentivar la inversión 

privada en el Municipio.
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El Gobierno Municipal de La Paz, a través de este Lincamiento, materializa políticas y 

programas, mediante la ejecución de proyectos registrados en la programación de 

operaciones anual, y enfrenta un desafió particular porque no es suficiente que preste 

servicios básicos, mantenga las vías y el ordenamiento que señala la normativa edilicia y 

mejore las áreas verdes, ahora es responsable de promover el desarrollo económico y 

social del Municipio.

Lincamiento Municipio Habitable

La Ley de Municipalidades establece como finalidad de la gestión municipal la 

satisfacción de las necesidades colectivas y la garantía de integración y participación 

de los ciudadanos en las actividades del Municipio. El Lincamiento Estratégico Municipio 

Habitable se desarrolla en dos ámbitos:

■ El ordenamiento territorial, tanto urbano como rural.

■ El desarrollo y la provisión de infraestructura, equipamientos y servicios.

Los cursos de acción, como políticas para lograr los objetivos de este lincamiento, están en 

relación con el uso racional y la ocupación del suelo del Municipio, mediante la 

formulación y ejecución de normas que guíen el desarrollo del medio ambiente construido 

y/o acondicionado para una mejor calidad de vida; fiscalizar, regular y controlar el uso del 

suelo y la provisión de servicios, mediante la administración urbana descentralizada, a 

través de los Distritos municipales con capacidades institucionales fortalecidas para la 

fiscalización y control territorial.

Las Políticas de este Lincamiento están orientadas a mejorar el uso del suelo y la provisión



LOS PROGRAMAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD ÜE LA PAZ Páq 44

de servicios mediante la institucionalización en la gestión municipal de diversas redes de 

equipamiento, servicios infraestructura, superando acciones aisladas e inconexas de 

gestiones anteriores.

En ese propósito, se debe fortalecer también la capacidad de los Distritos municipales 

en la gestión del riesgo, tanto de prevención como de mitigación, mediante el control 

territorial de amenazas naturales, hídricas y geológicas principalmente.

El desarrollo y consolidación de lugares centrales urbanos donde se desconcentren las 

funciones y actividades urbanas mediante la ejecución de planes viales, señalización de 

circulación y de la actividad comercial.

Este objetivo, debe asegurar la provisión de servicios a través de equipamientos especiales, 

para lo que se espera institucionalizar el sistema de formulación de proyectos estructurantes 

y estratégicos (Teleférico, puentes trillizos, terminales, centros de distrito, y otros). 

Desarrollar un plan de equipamientos especiales, buscando la mejor localización cu áreas 

de uso especial (mataderos, cementerios, plantas de tratamiento de aguas negras, de residuos 

sólidos, otros).

Lincamiento Municipio Solidario, Equitativo y Afectivo

El Gobierno Municipal ha identificado un objetivo fundamental que apunta a mejorar la 

calidad de vida y los niveles de bienestar integral de la población, disminuir la pobreza lograr 

una mayor integración social, contribuyendo así a la consolidación de la democracia, la justicia 

social y la vigencia plena de los derechos humanos y ciudadanos en el municipio.
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Las políticas, como curso de acción, sociales c institucionales del municipio deben 

concentrarse en la ejecución de las siguientes directrices:

Desarrollar las capacidades de la población abriendo oportunidades de acceso a la cultura, la 

educación, el empleo, la salud y la seguridad social, en particular de los grupos sociales 

marginados. Mejorar la calidad de los satisfactores sociales básicos y del sistema de servicios 

públicos, incluyendo la problemática de salud, educación, deportes, vivienda y servicios básicos.

Promover un mejoramiento integral del barrio, entendido este como un espacio social y físico.

Defender los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos. Ligar el desarrollo humano 

con la base material, como la única opción de encarar la reducción de la pobreza integrando el 

desarrollo social y crecimiento económico.

Operativamente, el Lincamiento en la formulación del POA, incorpora politicas para mejorar la 

calidad educativa en el Municipio, mediante la construcción de infraestructura, el equipamiento de 

aula, la nuclearización escolar, capacitación y control de la calidad en la provisión del servicio; 

promover en la ciudadanía el ejercicio de sus derechos para la educación alternativa.

Un programa prioritario constituye la alimentación complementaria escolar para favorecer el 

desarrollo físico y mental, incrementando los rendimientos escolares como factor que contribuya

a disminuir la deserción escolar.

Otra política de este Lincamiento prioriza ampliar la cobertura y acceso a los servicios de salud.
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mejorando la calidad de la atención y prestaciones publicas, contribuyendo, por tanto a preservar 

la salud de la ciudadanía, supervisando el cumplimiento de normas y condiciones sanitarias de 

productos y servicios alimenticios para la población, mediante el mejoramiento de la 

infraestructura, equipamiento y el saneamiento ambiental.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la práctica deportiva de la población, mediante el 

establecimiento de programas y de espacios para la realización de actividades orientadas al 

deporte formativo, de competición y de recreación, se incrementará la disponibilidad y acceso a 

infraestructura deportiva para la ciudadanía.

Asegurar, como otra politica de este Lincamiento, la defensa y protección, de los derechos 

humanos y seguridad de la niñez, adolescentes, adultos mayores y otros grupos sociales 

vulnerables, mediante servicios mejorados de promoción social y protección especial. 

Complementariamente, se mejorarán las condiciones de seguridad ciudadana en las sub 

alcaldías fortaleciendo y mejorando los mecanismos de prevención

La participación popular en la gestión municipal, mediante sus organizaciones representativas, 

será fortalecida incrementando instancias de participación ciudadana a las que se deberán 

transferir instrumentos de seguimiento y control social.

Linea miento Municipio con Identidad e Interculturalidad, con Patrimonio Tangible, 

Intangible y Natural

Este lincamiento plantea como objetivo consolidar un proceso permanente de construcción de 

una identidad colectiva basada en el respeto reciproco, el encuentro de la diversidad, la
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promoción de la auto-estima y el fomento a la creatividad en todas su variantes.

Asimismo, generar mecanismos representativos auténticos de los actores culturales para 

promover su participación activa en todos los procesos de gestión cultural, desconcentrando 

horizontal y verticalmente la gestión cultural municipal hasta su descentralización.

También se pretende recuperar, incorporar y valorar los patrimonios cultural y natural como un 

potencial estratégico para el desarrollo, para la transformación cualitativa de la imagen urbana y la 

calidad de vida.

Las políticas y objetivos específicos del Lincamiento orientan acciones de salvaguarda del 

patrimonio, potenciar la dimensión económica de la promoción y protección del patrimonio 

tangible, intangible y natural como íuente de generación de empleo y recursos involucrando a la 

sociedad civil, mediante el mejoramiento de la infraestructura cultural; al mayor acceso a centros 

de lectura y recreación; desarrollando y aplicando un marco normativo para la promoción 

cultural; rescatando y fortaleciendo la memoria colectiva a través de centros de 

investigaciones, relacionando a la sociedad civil con el GMLP para fortalecer y consolidar 

procesos culturales.

El Lincamiento define políticas para el potenciamiento de las culturas en su diversidad como 

principal ventaja comparativa del Municipio, mediante la promoción de la interculturalidad 

de redes de información en los Distritos municipales, generando capacidades institucionales que 

contribuyan al desarrollo de talentos y nuevos actores culturales; catalogando el patrimonio 

cultural del Municipio, fortaleciendo el marco legal y normativo para su defensa y protección.
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Lincamiento Municipalidad Solvente, Descentralizada, Transparente, Participativa 

y Libre de Corrupción.

La Municipalidad de La Paz necesita una reforma institucional profunda que suprima las causas 

que impiden su avance y le permita a esta entidad dotarse de nuevos y transparentes instrumentos 

para una efectiva gestión municipal.

Existen dos niveles que plantean la reforma institucional: Municipalidad solvente, transparente y 

libre de corrupción y; Municipalidad descentralizada y paiticipativa, aplicando procesos de 

modernización, democratización, fortalecimiento organizaciona!, control social y 

cultura organizaciona! de servicio, para el cumplimiento de su misión.

Para ese propósito, las políticas de este Lincamiento orientan reformas y fortalecimiento 

institucional, mediante la implementación integral de Sistemas de Administración y 

Control definidas en la ley SAFCO; el fortalecimiento de instancias estratégicas de 

gestión transparente y libre de corrupción, mediante incentivos al desempeño ético y 

técnico, el control interno y la participación social que permita al Gobierno Municipal 

recuperar su imagen solvente para lograr apoyo técnico y financiero de instancias de 

cooperación internas y externas, que permitan por otra parte, estimular las inversiones v el 

cumplimiento de los términos del Programa de Readecuación Financiera (PRF), y 

complementariamente, desarrollar la capacidad administrativa y sistemas de gestión 

financiera en el GMLP

En este marco se aplicarán políticas de descentralización administrativa y funcional, bajo 

principios de subsidiariedad y complementariedad para lograr un incremento en la 

capacidad eficiente y eficaz del Gobierno Municipal para prestar servicios de rápida
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respuesta y óptima al vecino, que permitan incrementar las recaudaciones y mejorar los

servicios.

También podemos señalar que las politicas de este Lincamiento orientan la consolidación 

de una estructura de gestión pública municipal descentralizada, reforzando los sistemas y 

procedimientos de coordinación intrainstitucional, los flujos de información, el ejercicio 

técnico de las funciones transferidas a las instancias descentralizadas y el desarrollo de las 

capacidades creativas y de efectividad para el cumplimiento de objetivos estratégicos y de 

gestión, mediante el fortalecimiento de capacidades de gerencia pública en las Subalcaldías

Paralelamente se aplicarán políticas que orienten y promuevan la participación y 

corresponsabilidad en la planificación municipal para incrementar la participación de los 

actores sociales e institucionales, de manera que se sientan involucrados y corresponsables en 

los procesos de gestión y control social.

Lincamiento Municipio con equidad de Género y Desarrollo

La introducción del enfoque de género en las politicas municipales, contribuye a la 

eficiencia y eficacia de la gestión municipal, posibilitando una adecuada percepción y 

análisis de las diferencias c intereses de los actores sociales, mujeres y hombres, respecto de 

la participación de ciudadanas y ciudadanos, en la planificación y el desarrollo municipal

El Lincamiento define un marco de políticas municipales con equidad de género; que se 

formulan a partir de aspiraciones, necesidades y demandas de las mujeres, en el marco del 

desarrollo humano. Para ese fin, el concepto de Municipio con Equidad de Género y 

Desarrollo debe generar las condiciones normativas, organizacionales, politicas y ejecutivas
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que garanticen el pleno y equitativo ejercicio de los derechos, de mujeres y hombres, en la 

gestión municipal

Lincamiento Municipio Integrador y Metropolitano

Este I áneamiento está orientado al logro de los siguientes objetivos estratégicos.

Recuperar y consolidar al municipio de La Paz como centro de integración geográfica y 

territorial a nivel regional, nacional e internacional, para el desarrollo de sus capacidades 

económicas, de comunicación e identidad pluricultural, asi como la preservación de su 

ecosistema y medio ambiente

• Integrar las áreas urbana y rural del municipio en términos físicos, sociales e 

institucionales para una racional explotación de los recursos naturales y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población

• Preservar el medio ambiente y los recursos naturales del municipio, 

potenciando las capacidades institucionales del Gobierno Municipal para el manejo 

territorial y la gestión integrada de los recursos naturales

• Definir los limites del municipio en el marco de la racionalidad del desarrollo urbano de 

la ciudad y su entorno ecológico y ambiental, para garantizar una adecuada y efectiva 

administración del territorio.

Oportunidades

Los resultados del Dialogo Nacional “Bolivia Productiva”, que consolidan y/o crean 

condiciones para convertir a nuestro municipio en el líder del desarrollo económico, social y
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ambiental del Área Metropolitana de La Paz y, en el eje del desarrollo económico del 

occidente boliviano, con gravitación en el norte de Chile y el Sur del Perú.

La estrategia de reactivación económica del Gobierno Central, que se traduce en la aplicación 

de recursos para la inversión pública, destinados a generar empleos eventuales y permanentes 

a través de los Gobiernos Municipales.

La profúndización de los procesos de Descentralización Administrativa en respuesta a la 

demanda de Organizaciones Sociales y Comités Cívicos al Gobierno Nacional, que 

favorecería a todas las municipalidades del país

La resistencia de gremialistas y otros sectores del comercio para adecuar sus obligaciones 

impositivas, tasas o patentes a la real magnitud de sus rentas, que en algunos casos movilizan 

importantes recursos de capital

Los obstáculos en la legislación y normativa vigente, así como en la administración pública y 

su institucionalidad, que perjudican al sector productivo por falta de espacios de seguridad 

jurídica, que garanticen la sostenibilidad y fomento de los emprendimientos.

Las frágiles e insuficientes alianzas estratégicas entre el sector público y privado para 

convertirnos en promotores del desarrollo económico local, metropolitano, departamental, 

nacional y regional, motivando un entorno favorable a los emprendimientos económicos, 

canalizando recursos y orientando la inversión al fortalecimiento del tejido productivo local.
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La actual fórmula para la asignación de recursos H1PC II, la necesidad de reorientar los 

recursos de inversión que administran el FPS, FNDR y el VIPFE, la nueva política de 

impuestos a los hidrocarburos.

3.4 LA SITUACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL

La reformulación o ajuste del Plan de Desarrollo Municipal reflejando una concepción integral 

del desarrollo, compatibilizando las demandas sociales con las potencialidades del municipio 

y, asegurando una ejecución sinèrgica y concurrente de planes programas y proyectos, en un 

marco estratégico concertado y participativo

La consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, que 

optimiza y simplifica la gestión municipal, en un marco de absoluta transparencia, generando 

información útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones.

El saneamiento y la sostenibilidad financiera, la transparencia gerencial, el proceso de 

descentralización y desburocratización de las actividades orgánicas dei GMLP, permitirían 

mejores niveles de eficiencia y eficacia institucional

El trabajo institucional del Concejo Municipal de permanente fiscalización y orientación de 

las demandas ciudadanas, traducido en miles de instrumentos de fiscalización y legislación, 

fortalecen el desempeño del Ejecutivo Municipal y garantizan la gobernabilidad.
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La depuración de los Estados Financieros correspondientes a las gestiones 2000, 2001, 2002 y 

2003, cuyos resultados constituyen un avance importante destinado a revertir las opiniones 

adversas emitidas y contar con un estado de situación financiera y patrimonial confiable.

Debilidades

La insuficiente capacidad financiera para atender las crecientes y múltiples demandas de la 

comunidad, especialmente de la que habita en los diferentes barrios marginales y laderas de 

nuestra ciudad.

La aún insuficiente capacidad operativa para atender adecuada y oportunamente fenómenos 

naturales de alto riesgo para la infraestructura de la ciudad y el municipio, considerando las 

peculiares características de su topografía y estructura geológica.

El lento proceso de implementación de la carrera administrativa municipal, que 

institucionalizará la permanencia o captación de personal técnico y administrativo idóneo en 

los diferentes niveles de la estructura organizacional del GMLP.
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4. ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES Y SU IMPACTO SOCIAL

En este capitulo se analiza el impacto de los programas del Gobierno Municipal de la Ciudad 

de La Paz y su impacto social, en base a lo cual se realizará una evaluación de la efectividad 

de la gestión municipal de los programas y proyectos sociales que se analizan.

4,1 PROYECTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO

Además de los Gastos de Capital, es decir el monto de recursos destinados por el Gobierno 

Municipal a la inversión en bienes de capital para la ciudad de La Paz, en obras de 

infraestructura vial, equipamiento de áreas verdes, habilitación de parques, agua potable, 

embovedado de ríos y todos aquellos gastos de capital que significan bienestar para la 

ciudadanía y mejora de los niveles de vida, especialmente en los sectores marginales de la 

ciudad. Estos gastos de capital tienen un gran impacto social porque benefician a los sectores 

más vulnerables de la población de la ciudad, laderas y barrios marginados, que a medida que 

se realizan inversiones en gastos de capital, estos sectores y la población involucrada, se van 

incorporando a la vida moderna.

Los proyectos sociales del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, que se analizan en la 

presente investigación son los siguientes:

1. Alumbrado público. El Gobierno Municipal destina recursos al alumbrado de calles, 

plazas y vias piiblicas de la ciudad de La Paz. Estas obras son muy importantes, debido 

a que el alumbrado público para los vecinos de un barrio o zona de la ciudad, significa 

una primera barrera contra la marginal idad y .; coadyuva en general a la seguridad 

ciudadana de los habitantes. Sin embargo, el alumbrado público tiene especial impacto
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en la seguridad ciudadana de barrios marginales, cuyos habitantes se benefician 

especialmente con la facilidad del acceso a sus viviendas, prevención de accidentes y 

disminución de actos delincuenciales.

2. Aseo Urbano. El aseo urbano es un servicio de gran impacto para la población 

ciíadina en general, porque a través de este se logra la prevención de enfermedades e 

infecciones transmitidas por la presencia de desechos orgánicos e inorgánicos en via 

publica Sin embargo, tienen un especial impacto en zonas marginales, debido a que 

los habitantes de estas zonas son más vulnerables dada su condición socio-económica 

que configura un cuadro propenso a sufrir este tipo de problemas de salud.

3. Desayuno escolar. El desayuno escolar es un importante proyecto de 

compietnentación dietética para ios niños de escuelas publicas. Actualmente en la 

ciudad de La Paz, beneficia a amplios sectores de la población estudiantil de los 

establecimientos de la ciudad de La Paz, aunque la cobertura todavía no alcanza a los 

objetivos deseados con este programa. El desayuno escolar, tiene un importante 

impacto en los niños de barrios marginales de la ciudad de La Paz

4. Seguro Universal Materno Infantil (SUMI). Aunque el SUMI es un programa de 

alcance nacional y Departamental, que debido a las nuevas competencias del 

municipio, este se encarga de su implementación en el ámbito urbano. El SUMI, es un 

proyecto dirigido al binomio madre-niño como directos beneficiarios, los cuales 

reciben atención gratuiia en el parto y el niño se beneficia con este seguro hasta los dos

años
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5. Seguro de Vejez. Orientado a la población de adultos mayores, a partir de los 65 años, 

que le permite recibir servicios de salud por enfermedad de forma gratuita.

6. Saneamiento básico. Los programas de saneamiento básico tienen un alto componente 

social, al margen de contribuir a los procesos de urbanización y estabilización del 

terreno, se constituyen en importantes recursos destinados a la prevención de desastres, 

así como a la prevención de males endémicos.

4.2 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

La ejecución de programas municipales, a partir del Gobierno Municipal de la ciudad de La 

Paz, requiere de recursos que se encuentran expresados a partir de un presupuesto general, 

cuya composición y análisis se realiza en esta sección, en el período 2003-2005.

Para ello, se consideran los distintos componentes del presupuesto del Gobierno Municipal, es 

decir: el presupuesto general, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos.

4.2.1 Presupuesto general del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz

A partir de la gestión 2003, con la incorporación del SIGMA, la estructura presupuestaria 

obedece al formato de este nuevo sistema. Sí bien en lo referente a ingresos no se observan 

cambios significativos, en los gastos encontramos una diferente agrupación, puesto que el 

gasto corriente incluye los gastos de funcionamiento, los gastos del fondo de servicios 

(alumbrado público, aseo urbano, desayuno escolar, etc.) y la inversión social. En el gasto de 

inversión se incluye específicamente a aquéllos que significan incremento de stock de capital. 

Por lo tanto, no es posible comparar la estructura presupuestaria de las gestiones anteriores
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con esta El presupuesto del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, durante las gestiones 

2003-2005, tiene las siguientes características:

Cuadro N" 1
Evolución del presupuesto del Gobierno Municipal 

en el período 2003-2005 (en Bs.)

Detalle
P resupuesto  2003 P resupuesto  2004 P resupuesto  2005

Ejecutado Porc. (%) Ejecutado Porc. (%) Ejecutado Porc. (%)
In g re so  c o rr ie n te 500.967.423 55 576.488 927 55 572.141.673 55
R e c u rs o s  de  c a p ita l 118.164.605 13 114.704 204 13 68.862.608 13
F u e n te s  de  F o n d o s 289.688.767 32 292.528.152 32 252.996 488 32
TOTAL RECURSOS 908.820.795 983.721.283 r 894.000.769
G a s to s  de  
fu n c io n a m ie n to 100.089.795 11 100.149.874 11 116.934.637 11
G a s to s  d e  in v e rs ió n 808.731.123 89 883.571.409 89 777.066.132 89
G a s to  e le g ib le 458.193.233 50 270.560.771 28 258.462.089 29
P ro y e c to s  de  in v e rs ió n 350.537.890 39 613.010.638 61 518.604.043 60
TOTAL GASTOS 908.820.795 T983.721.283 894.000.769

I ucnte; Ministerio de I tacienda, 200o.

Como se puede observar, durante el periodo 2003 -  2005, el presupuesto del Gobierno 

Municipal de la ciudad de La Paz, no ha sobrepasado ei millar de millones de Bs. (Ver Gráfico 

No. I ), aunque durante la gestión 2005, ei presupuesto fue reformulado hasta llegar a los Bs 

1.016.370.000, que de todos modos, no alcanzó a ejecutarse.

El Proyecto de Presupuesto 2003 propone los siguientes lincamientos: Plantea medidas de 

incremento de los ingresos propios para atenuar el efecto de la reducción de los recursos 

provenientes de Coparticipación y H1PC II como efecto de l.a aplicación del Censo 2001.
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Gráfico No I.

Elaboración: propia

Plantea La reprogramación de ía deuda en el marco deí cumplimiento del Plan de 

Readecuación Financiera a través del refinanciamiento con emisiones de Letras de Tesorería

Plantea reducir el gasto de fiincionamiento con el propósito de adecuarse a los límites 

establecidos por Ley.

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal, recoge la demanda social que es traducida en 

el POA e incorporada en la inversión

Incorpora la captación de recursos externos para garantizar la inversión estratégica Propone 

un presupuesto equilibrado.

El proyecto del Presupuesto 2004 alcanza a Bs 908 8 millones Como se observa en el 

siguiente gráfico, los recursos están compuestos por Ingresos Comentes que representan el 

55% del total, Fuentes Financieras con 32% e ingresos de Capital con ! 3 0%
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Por el lado de los egresos, corresponde los Gastos de funcionamiento que representan el 11%, 

inferior a la gestión anterior, que alcanzaba a Bs 122 millones. Gastos de Inversión con 89% 

distribuido en gastos elegibles y Proyectos de Inversión capitalizadles!v.

Finalmente, el presupuesto de la Gestión 2005, del Gobierno Municipal de La Paz, plantea un 

importante recorte de recurso, en los que destaca el servicio a la deuda, que significa alrededor 

del 29% del total del presupuesto, y por ende un incremento sustancial de las inversiones en 

gastos de capital, que llega a un 60%, pero ligeramente inferior al presupuesto de la gestión 

2004

4,2.2 Presupuesto de ingresos

El presupuesto de ingresos permite observar los recursos que permiten la ejecución de 

programas en el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz Estos recursos, provienen de 

diferentes fuentes y principalmente son de tres tipos: ingresos corrientes, ingresos de capital y 

fuentes alternas de ingresos.

Durante las gestiones 2003 al 2005, el comportamiento de los ingresos en el Gobierno 

Municipal de la ciudad de La Paz, fue errático debido a que en municipios como el de la 

ciudad de La Paz, es complicado lograr un comportamiento estable de los ingresos pues éstos 

no dependen totalmente de la voluntad de las autoridades del municipio, sino de la gestión 

ante organismos internacionales y el Gobierno Central que tienen sus propios mecanismos de 

decisiones, ajenos a la voluntad de las autoridades del municipio.

: ' Plan de inversiones 2004 - CJMLP
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El presupuesto de ingresos del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, durante el período 

2003-2005, tuvo el siguiente comportamiento:

Cuadro N° 2
Gobierno Municipal de La Paz: Presupuesto de Ingresos 

(En millones de Bs.)

Lít; taire 2003 2004 2005
ingresos corrientes 455,5 636,2 567,5
Venta de bienes y servicios 97,7 59,5 54,6
ingresos tributarios 212,4 274,4 285,7
Tasas derechos y otros ingresos 18,2 73,2 82,4
Intereses v otras rentas . 4,4 6,0 7.2
Donaciones corrientes 0,0 59.5 12,3
T ransferencias corrientes 122,9 163,6 125,3
ing resos de capital 151,8 114,7 124,6
Recursos propios de capital 7,0 3,4 5,2
Donaciones de capital 14,6 17,5 14,8
Transferencias de capital 130,3 93,8 104,6
Fuentes 246,3 198,5 201,9
Disminución de otros activos 
financieros 91,8 106,2 85,7
Obtención de prestamos internos 77,6 76,2 71,6
Incremento de oíros pasivos 76,9 16,1 44,6
Total 853,7 949,4 394,2
Fuente: Ministerio de Hacienda, 2006.

El presupuesto de ingresos muestra en general importantes incrementos y disminuciones que 

confirman una gestión limitada de ingresos en el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz.

El Cuadro N° 2 muestra los ingresos Corrientes de la gestión 2003 están compuestos 

principalmente por los ingresos tributarios (46.6%), las transferencias corrientes por 

coparticipación tributaria (27%) y la venta de bienes y servicios (214%). Esta composición 

muestra la menor dependencia que el Gobierno Municipal de La Paz tiene respecto a las 

transferencias dei gobierno central y la importancia de los ingresos por impuestos
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municipales20 Durante la Gestión 2004, se repite este proceso de independencia respecto a los 

ingresos corrientes, los cuales tienen un incremento sustancial especialmente en lo que se 

refiere a las recaudaciones por concepto de ingresos tributarios y tasas e impuestos 

municipales. En la gestión 2005, los ingresos corrientes del municipio de La Paz, sufren un 

recorte importante. Si bien los ingresos por concepto de ingresos tributarios tienen un 

incremento mínimo, otros conceptos como las transferencias comentes y las donaciones 

corrientes han tenido una disminución notable. Ver Gráfico N° 2.

Gráfico N° 2
Gofeiemo Municipal de La Paz, Presupuesto de 

ingresos, en millones de Bs.

Fuente: Flabelación propia a partir de datos del Ministerio de 1 iacienda

Los Ingresos de Capital en la gestión 2003% están compuestos principalmente por 

transferencias de capital (85.8%) referidas a los recursos provenientes de la iniciativa HÍPC II, 

PL-48Q, y recursos para inversión en el marco de las emergencias, provenientes de organismos 

internacionales como el BID y de instituciones descentralizadas como FPS, SEÑAR y FNDR. 

Estas transferencias de capital en las gestiones 2004 y 2005, disminuyen notablemente debido

39 Han de inversiones 2003 - GMLi°
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a que los recursos comprometidos en los programas mencionados como el HIPO, PL-480 y los 

recursos del BÍD, también son recortados en estos años.

Los recursos propios de capital se refieren a. la venta de maquinaria y equipo (4 6%), y las 

donaciones de capital (9.6%) están dadas principalmente para proyectos de embovedado de 

ríos con recursos provenientes de los Gobiernos de España y C anadá.

Las otras fuentes de ingresos, en el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, también 

muestran una disminución importante en e! período 2003-2005. El año 2004, se puede 

observar yo crecimiento importante en los ingresos logrados en otras fuentes, mientras que en 

el año 2005, se presenta una baja notable en la disminución de activos financieros, y en ía 

obtención de préstamos intentos, y un crecimiento mínimo en “otros pasivos”.

4,2,3 Presupuesto de gastos

E! presupuesto de gastos muestra el destino de los recursos administrados por el Gobierno 

Municipal de 1a ciudad de La Paz. Basado en que los gastos corrientes no deben superar el 

11% del total del presupuesto, y los gastos de capital, que deben alcanzar por lo menos el 89% 

del total presupuestado.

En el siguiente cuadro se pueden observar, el presupuesto de gastos del Gobierno Municipal 

de la ciudad de La Paz, del período 2003-2005
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Cuadro N" 3
Gobierno Municipal de La Faz: Presupuesto de Gastos 
_______________(En millones de Bs.)_______________

Detall 2003 2004 2005
Gastos de funcionamiento 349,2 369,8 357,5
Servicios personales 117,2 122,3 116,9
Servicios no personales 168,3 177,5 165,4
Materiales y suministros 63,7 70,0 75,2
Gastos de inversión 564,7 613,9 577,5
Activos reales 283,6 267,6 298,5
Activos financieros 0,1 0,2 0,2
Servicio de la deuda 221,1 270,6 258,5
Transferencias 53,3 71,7 14,8
Impuestos regalías y tasas 0,9 0,6 0,4
Otros gastos 5,7 3,2 5,1
Total 913,9 983,7 935,0

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2006.

Estos lincamientos se mantuvieron razonablemente en las gestiones 2003 a! 2005, aunque 

existen importantes altibajos especialmente en el rubro de gastos de capital Ver Gráfico N° 3

GRAFICO N° 3

&

s
5

GMLP - P R E S U P U E S TO  DE GASTOS  
(En millones de Bs)

2003 2004 2006

El Gastos de ftlncionamienfo □  Gastos de invefstón □  Total 1

Fuente: Ministerio de Hacienda. 2006 
Elaboración: Propia

Los Gastos de FunciooaniieníQ presupuestados durante ei periodo 2003-2005, se han 

mantenido dentro de los márgenes permitidos por Ley, aunque se deben destacar un
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crecimiento sostenido en la cuenta materiales y suministros, al igual que la cuenta de servicios 

personales. Solamente el rubro de servicios no personales ha disminuido sucesivamente en la 

gestión 2004 y en la gestión 2005

Los Gastos de Capital se refieren exclusivamente a aquellos que incrementan el stock de 

capital Están compuestos por inversión Real directa (84.8%) y transferencias de capital 

(15.2%). En las gestiones 2004 y 2005, se observa un crecimiento importante de ios activos 

reales, inversiones públicas como tales. Sin embargo, también se observa en estas gestiones un 

crecimiento significativo del servicio de la deuda, que merma de forma importante las 

inversiones del municipio.

En las transferencias del municipio a otros sectores o actividades, se observan también 

importantes disminuciones que benefician a la inversión pública. Los demás gastos no tienen 

un impacto determinante en el municipio.

4.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE PROGRAM AS MUNICIPALES

En este capitulo se analiza el impacto de ios programas sociales del Gobierno Municipal de la 

ciudad de La Paz, definidos en la sección 4.1, en el periodo comprendido entre las gestiones 

2003 al 2005 Para ello se consideran diferentes aspectos relacionados con el impacto de estos 

proyectos, que reflejan con distintos grados de aproximación el impacto de estos productos, 

como ser; el presupuesto ejecutado, el número de beneficiarios y la magnitud de las obras

realizadas
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4,3 J  Gastos de Capital

En el siguiente cuadro se presenta un detalle de ios gastos de capital del Gobierno Municipal 

de La Paz, y el impacto de estas inversiones expresadas en magnitudes que reflejan su 

evolución en el tiempo

Cuadro N° 4
Gobierno Municipal de La Paz: Gastos de Capital y Beneficiarios 

(Ln millones de i5s. y en unidades) _____
Detalle 2003 2004 2005

Activos reales {Presupuesto) 283,6 267,6 298,5
Activos reales (Presupuesto ejecutado) 48% 66% 53%
Transferencias (Presupuesto) 53,3 71,7 14,8
Transferencias (Presupuesto ejecutado) 66% 70% 52%
Cantidad de barrios beneficiados 117 142 97
Población beneficiada 148.750 165 235 136 738
Lucirte: U ohiem e M un ic ipa l de La  l'az. 2ííU5.

Si bien se observa un incremento importante en el presupuesto de activos reales, el 

presupuesto ejecutado en el mejor de tos casos, en el período 2003-2005, no supera el 67%. Lo 

mismo ocurre con las transferencias de capital, donde se puede observar que ei presupuesto 

ejecutado no supera el 71%, lo que implica una baja capacidad de gestión que aminora el

impacto del Gobierno Municipal en los proyectos sociales que lleva adelante Ver unifico N° 4.

Gráfico N° 4
Gobierno Municipal: Presupuesto formulado y ejecutado 

de Gastos de Capital, en millones de Bs.

Lwsnív: O obLrno municipal de 1 -a Paz. 2006 
elaboración: propia

i
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Obviamente, esta baja capacidad de gestión de! Gobierno Municipal, tiene un impacto 

determinante en cantidad de barrios beneficiados ya que en el mejor de ios casos (Gestión 

1994), solamente un tercio de los potenciales beneficiarios que se había pensado en beneficiar 

con los gastos de capital a través de diferentes obras de infraestructura, llegado el momento, 

debido a la incompetencia del Gobierno Municipal por ejecutar el presupuesto, se atenúa el 

impacto de los programas sociales en los barrios más necesitados. Ver Gráfico N° 5.

Gráfico N° 5
Gobierno Municipal de La Paz: Cantidad de zonas 
beneficiadas con el programa de g as to s  de capitai, 

en cantidad

2003 2004 2005

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
F.laboración propia

En lo referente a la población beneficiada nuevamente, la falta de efectividad en la gestión del 

Gobierno Municipal, disminuye el impacto del programa de gasto de capital, ya que los 

problemas de ejecución presupuestaria del Gobierno Municipal, no permiten que el número de 

beneficiarios que inicial mente se planificó llegue a ser tal, porque no alcanzaron a ejecutar

todo lo planificado.
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En base a los datos obtenidos, se observa un impacto disminuido del programa de gastos de 

capital en proyectos sociales en el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, en gran parte 

originados por un problema critico de gestión electiva para ejecutar lo planificado Ver 

Gráfico N° 6.

Gráfico N° 6
Gobierno Municipal de La Paz: Población 

beneficiada con el programa de g asto s  de capital, en
cantidad

2 0 0 3  2004  2 0 05

Fuente Gobierno Municipal de 1.a Pa?, 2006 
Flabelación: propia

No deja de ser contradictorio, el hecho de que el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, 

siga incrementando sus metas en el programa de Gasto de Capital, al momento de elaborar el 

POA y su presupuesto., cuando es incapaz de cumplir con la ejecución presupuestaria,

potenciales conflictos sociales, basados en falsas expectativas que conocen

anticipadamente que no se podrán efectivizar.

4,3.2 Alumbrado Público

Ei programa de alumbrado publico es un servicio de alto impacto social del Gobierno 

Municipal de la dudad de La Paz, debido a que permite mejores niveles de vida a la población 

y hace posible mejorar la seguridad ciudadana, especialmente en zonas alejadas del centro de
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la ciudad. El presupuesto formulado y el presupuesto ejecutado en el programa de alumbrado 

público, ha tenido el siguiente comportamiento en las gestiones 2003, 2004 y 2005.

Cuadro N ° 5
Gobierno Municipal de La Faz: Alumbrado Público y beneficiarios 
_____________ (En millones de Bs. y en unidades)______ _______

Detalle 2003 2004 2005
Alumbrado público (Monto Presupuestado) 33,5 37,6 29,8
Alumbrado público (Presupuesto ejecutado) 32% 26% 25%
Cantidad de zonas beneficiadas 14 17 11
Cobertura acumulada 68% 73% 71%

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006.

En esta oportunidad, se observa un presupuesto con tendencia a la baja, aunque en la gestión

2004. se dio un incremento mínimo en el presupuesto para alumbrado público, en la gestión

2005, se da una disminución drástica. Sin embargo, lo que realmente es preocupante es que en 

la gestión del Gobierno Municipal, el presupuesto ejecutado llega solamente al 27,7% en 

promedio en el período estudiado. Esto significa que de las obras planificadas solamente se 

ejecutan menos de un tercio Además, resalta como un aspecto negativo en la gestión del 

municipio, el hecho de que la ejecución presupuestaria sea cada vez más baja, es decir, la 

efectividad sea cada vez menor. Ver Orático N° 7.

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
Elaboración: Propia
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El impacto dei programa de alumbrado público, en cuanto al número de barrios beneficiarios 

con la implantación de este servicio, es también cada vez menor, debido a que en la gestión 

2005, se lia observado una disminución importante en la cantidad planificada de barrios que 

serían atendidos con alumbrado público. En la gestión 2005, la planificación de alumbrado 

público, llegó solamente a 11 zonas, cifra inferior a lo planificado dos anos antes, en la 

gestión 2003 A este hecho se debe añadir que., solamente un cuarto de lo programado, tue 

ejecutado, por lo que el impacto de este programa tiende a disminuir. Ver Gráfico N° 8.

GRÁFICO N° 8 
ALUMBRADO PÚBLICO 

(Cantidad de zonas beneficiadas por gestión)

2003 2004 2005

GESTIONES
Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
Elaboración: Propia

En relación a la cobertura de zonas atendidas con alumbrado publico, se observa que en la 

gestión 2003-2005, la cobertura tiende a disminuir, de 73% del total de vías públicas 

existentes en la ciudad de La Paz en la gestión 2004, en la gestión 2005, esta cobertura 

disminuyó a un 71%, lo que se explica en la práctica, por la ausencia de mantenimiento del 

alumbrado en calles que ya disponían de este servicio, en las cuales por daños o agotamiento 

de los insumos utilizados, han dejado de ser vías con alumbrado publico, algunas de las cuales 

se encuentran en esta situación desde hace 2 gestiones. Ver Gráfico N° 9
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GRÁFICO N° 9
ALUMBRADO PÚBLICO 

(Cobertura acumulada)

73%
72%
71%
70%
69%
66%

67%
66%

65%

GESTIONES

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
Elaboración: Propia

En ei caso del alumbrado público, el impacto del Gobierno Municipal de La Paz, es muy 

cuestionable, porque las deficiencias en la ejecución de estos proyectos impiden que se 

ejecuten adecuadamente estas obras, y finalmente, incluso por falta de mantenimiento del 

alumbrado publico, se tengan vías públicas iluminadas apropiadamente

A este hecho se debe añadir, que un porcentaje significativo de las obras de alumbrado público 

efectuado por el Gobierno Municipal de la ciudad, corresponde al mejoramiento en zonas 

donde este sen icio estaba bien atendido como son las calles y avenidas aledañas al 

denominado megaproyecto del Parque Central cuya finalidad es solamente ornamental., 

mientras que en zonas marginales, el indice de delincuencia se ha incrementado, en parte 

debido a la falta de alumbrado público
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4.3.3 Aseo Urbano

El aseo urbano tiene una contribución importante en el campo social, debido a que permite 

mejores niveles de vida a la población, especialmente en el área de la salud, ya que es posible 

prevenir epidemias y otros problemas a partir de un programa efectivo de aseo urbano. El 

presupuesto formulado y el presupuesto ejecutado en el programa de aseo urbano, asi como 

otros aspectos relacionados, ha tenido el siguiente comportamiento en el período 2003 a 2005

Cuadro N° 6
Gobierno Municipal de La Paz: Aseo Urbano y beneficiarios 

(En millones de Bs., en unidades y porcentaje)
Detalle 2003 2004 2005

Aseo Urbano (Monto Presupuestado) 75,5 79,2 72,8

Aseo Urbano (Presupuesto ejecutado) 73% 71% 66%

Población beneficiaria 685.145 712.453 700.118

Cobertura acumulada 76% 81% 82%
Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006.

En este caso, se observa que el aseo urbano en el período 2003-2005 ha tenido un ajusie 

importante que ha terminado por disminuir el monto presupuestado por este concepto. Entre 

tanto, el presupuesto ejecutado se encuentra dentro de márgenes razonables aunque con una 

importante disminución en la gestión 2005 Ver Gráfico N° 10

GRÁFICO N° 10
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Montos de Dinero

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
Elaboración: Prooia
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La población beneficiaría, tiene desde hace varios años en e! servicio de Aseo Urbano una 

amplia base social, ya que casi todas las zonas céntricas y aledañas (villas y barrios alejados) 

son atendidas razonablemente por la empresa encargada de este aspecto

Sin embargo, las zonas marginales a las cuales no llega la empresa extranjera del aseo urbano, 

son atendidas por microempresas, las cuales han tenido importantes reajustes y disminuciones 

durante los anos 2004 y 2005, que han disminuido en márgenes no significativos la población 

atendida, la cual lamentablemente es la que mayores necesidades tiene de este servicio Ver 

Gráfico N° 11

GRÁFICO N° 11
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Finalmente, la cobertura acumulada no ha crecido sustancial mente en este periodo (2003- 

2005), debido a que la empresa encargada ha llegado al total de su capacidad instalada, incluso 

se ha negado a realizar nuevas inversiones para mejorar estas coberturas. Las microempresas 

tienen a su vez limitaciones para su organización, no son entidades estables Los barrios mas 

alejados, ubicados en laderas y zonas limítrofes con la ciudad de El Alto, se encuentran 

abandonados con tendencia a la mejora en el largo plazo. Ver Gráfico N° 12
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GRÁFICO N° 12
ASEO URBANO

(Cobertura acumulada en porcentajes)

Fuente; Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
Elaboración; Precia

El impacto social de este programa es aceptable, aunque por el momento su ampliación es 

compleja debido a las características topográficas de la ciudad y la dificultad de organizar 

sistemas de recolección de basura que tengan una mayor vigencia en el largo plazo.

4.3.4 Desayuno Escolar

El programa desayuno escolar se encuentra presupuestado inmerso dentro de otros programas 

de gastos, por lo que no ha sido posible conseguir datos exactos sobre su presupuestación. Sin 

embargo, se accedió a datos relacionados con los beneficiarios y cobertura del programa 

Desayuno Escolar, que se encuentra detallado en el siguiente cuadro;

Cuadro N° 7
Gobierno Municipal de La Paz: Desayuno escolar 

(En cantidad de beneficiarios y porcentaje)
Detalle 2003 2004 2005

Población beneficiaria (raciones diarias) 12.780 13.455 14.285
Total población escolar Ciudad de La Paz 19.850 20.350 22.895

Cobertura 64% 66% 62%
Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006.
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El desayuno escolar en la ciudad de La Paz, está orientado a la población escolar de primaria, 

la cual ha tenido un crecimiento vegetativo de alrededor de 7,5% anual en el periodo 2003-

2005, mientras que la población beneficiaría durante este mismo periodo ha crecido solamente

a un ritmo de 5,7%, que es inferior a ia tasa de crecimiento de la población escolar. Sin 

embargo, el ritmo de crecimiento de la atención del desayuno escolar también es importante 

Ver Gráfico \ i0 13

GRÁFICO 13 

DESAYUNO ESCOLAR
(En unidades de beneficiarios) _

S 2003.

(raciones diarias; escolar La Paz

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
Elaboración: Propia

La cobertura del desayuno escolar, tiene una brecha que va creciendo porque la tasa de 

crecimiento de la población estudiantil es mayor a! crecimiento de !a población beneficiada 

Ver Orático N" i-4.
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GRÁFICO N° 14 

DESAYUNO ESCOLAR
(Porcentaje de cobertura por gestión)

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
Elaboración: Propia

El Programa Desayuno Escolar tiene un gran impacto social porque significa un aporte 

nutricional muy importante a una población muy expuesta a riesgos de salud. Sin embargo, al 

igual que en otros programas que gestiona el Gobierno Municipal de La Paz, la población que 

actualmente no está siendo cubierta., es la que tiene mayores necesidades nutricionales de este 

programa.

4.3.5 Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)

El programa SUMI, no es atendido exclusivamente por el Gobierno Municipal de la ciudad de 

La Paz, sino que participa en parte SEDES, a través de la Prefectura y ONGs del sector salud, 

por lo que no se dispone de información exacta sobre el presupuesto aprobado y el 

presupuesto ejecutado en el programa SUMÍ administrado y ejecutado por el Gobierno 

Municipal. Sin embargo, al igual que en el Desayuno Escolar se accedió a datos relacionados 

con los beneficiarios y cobertura del programa SUMI, que se encuentra detallado en el 

siguiente cuadro;



ANAl ISIS PF LOS PROGRAMAS MUNiCIPAI FS Y SU IMPACTO SOCIAL Páo 77

Cuadro N° 8
Gobierno Municipal de La Paz; el SUMI 

(En cantidad de beneficiarios y porcentaje)
Detalle 2003 2004 2005

Casos Atendidos (SUMI -  La Paz)* 3.256 3.455 3.169
Beneficiarios potenciales** 30.840 32.155 37.695
Cobertura acumulada 11% 11% 8%

* Se refieren a menciones completas y documentadas. Ño incluyen los casos en los cuales la potencial beneficiaría 
no llegó a utilizar servicios de parto, o abandonó el post-natal.
** f'omjMretMte sectores fie «’.lases soetete* «te la «dudad «te 1.a IV/ lesutenles en zonas periFóticas \ otras «pie 
configuran el grupo m eta .
Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006,

El SUMI en la ciudad de La Paz, está orientado a la población gestante y niños hasta dos años, 

en atención de embarazo, parto y postnatal de forma gratuita. La gestión del SUMI, tiene un 

impacto social atenuado por la gran brecha existente entre la población atendida, originada en 

el excesivo papeleo burocrático que ocasiona que muchas potenciales beneficiarlas del 

programa lo abandonen antes del parto. Además, en SEDES se ha reportado que el programa 

SUMI, es uno de los que reporta mayores índices de mal trato a las usuarias del servicio. Ver 

Gráfico N° 15.
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Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
Elaboración: Propia
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GRÁFICO N° 15
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En cuanto a la cobertura, se observa que ésta es muy baja, debido a los problemas burocráticos 

de los que se había mencionado anteriormente, sin embargo, independientemente de estos 

aspectos, la cobertura es muy baja en el programa SUMI Ver Gráfico N° 16

GRÁFICO 16
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Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, 2006 
Elaboración: Propia

El impacto social del programa SEMI, no es muy significativo, debido a que la administración 

de este programa, no es exclusiva de parte del Gobierno Municipal de La Paz, sino que 

intervienen muchas otras instituciones que perjudican su implantación eficiente.

4.3.6 Seguro de Vejez

Al igual que el SUMI, el Seguro de Vejez, no es atendido exclusivamente por el Gobierno 

Municipal de la ciudad de La Paz, sino que participan también SEDES y ONGs del sector 

salud, por lo que no se dispone de información exacta sobre el presupuesto aprobado y el 

presupuesto ejecutado en el programa SUMI administrado y ejecutada por el Gobierno 

Municipal Por ello, el análisis del impacto se realiza a parir de indicadores del programa tales 

como el número de beneficiarios y cobertura del seguro de vejez, que se encuentra detallado

en el siguiente cuadro:
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C u a d ro  N° 9
Gobierno Municipal de La Paz: Seguro de vejez 

(En cantidad de beneficiarios y  porcentaje)
Detalle 2003 2004 2005

Casos Atendidos (Seguro de Vejez -  La Paz)* 865 735 778
Beneficiarios potenciales** 27.640 29.159 31.425
Cobertura acumulada 3,1*0 2,5%% 2,5%

* Se refieren a atenciones documentarlas. No incluyen los casos en los cuales el potencial beneficiario no llegó a 
utilizar los servicios, o abandonó el tratamiento.
** Compiavtle » la poMaeñS« »nos o más, qu£ no tiene seguro médico residenít« «le la ennfcui »fe 1 ,w Par/ 
l'uontc: (1 oh tentó Municipal de La Paz. 2006.

El Seguro de Vejez en la ciudad de La Paz, está orientado a la población conocida como 

adultos mayores que no tiene acceso ai sistema médico de seguridad social o al seguro 

privado. Este seguro cubre atención médica en salud a la población beneficiaría; sin embargo, 

adic ional mente a los problemas burocráticos el seguro de vejez no se atiende en todos los 

casos y se no se operativiza en todos los establecimientos de salud. Por ello, la gestión del 

Seguro de Vejez tiene un impacto social bajo, debido a que en la práctica funciona solamente 

en algunos casos que requieren una atención básica, para problemas de salud más complejos, 

ei Seguro de Vejez no funciona en todos ios casos. Esto explica la gran diferencia entre

población beneficiaría y población atendida. Ver Gráfico N° 17.

GRÁFICO N° 17_ 
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En este sentido, la cobertura del seguro de vejez, como programa del Gobierno Municipal, es 

el más bajo de todos los que administra ya que en el periodo comprendido en el periodo 2003 

-  2005 la cobertura apenas llega al 3% en el mejor de los casos. Ver Gráfico N° 18.

GRÁFICO N° 18

SEGURODE VEJEZ
{Porcentaje de cobertura por gestión)

2003 2004 2005

GESTIONES

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz. 2006 
Elaboración: ProDia

F.l seguro de vejez tiene un impacto social menor que el SUMI, originado en el hecho de que 

su aplicación y funcionalidad es muy limitado, además que su administración, también es 

compartida con otras entidades que frenan su impacto en los beneficiarios.

4.3,7 Saneamiento Básico

El programa de Saneamiento Básico es un servicio de gran impacto social del Gobierno 

Municipal de la ciudad de La Paz, porque posibilita la mejora en el nivel de la población de la 

ciudadanía, especialmente en zonas alejadas del centro de la ciudad. En el siguiente cuadro, se 

presenta el presupuesto formulado y el presupuesto ejecutado en el programa de saneamiento 

básico, ha tenido el siguiente comportamiento en las gestiones 2003, 2004 y 2005.
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Cuadro N° 10
Gobierno Municipal de La Paz: Saneamíenío Básico y beneficiarios 
______________(En misiones de Bs. y en unidades)______________

Detalle 2003 2004 2005
Saneamiento Básico (Presupuesto) — ~ — 2,5 1,5
Saneamiento Básico (Presupuesto ejecutado) 3% 5% 0%
Cantidad de zonas beneficiadas 3 2 0
Cobertura acumulada 68% 68% 68%

Fílenle: Gobierno Municipal '-le La Paz, 2006.

De la información obtenida, se observa que el presupuesto de Saneamiento Básico no 

sobrepasa los 3,2 millones de Bs., con tendencia a la caída continua. Sin embargo, el mayor 

problema se registra en la ejecución presupuestaria, en la que se observa incluso que en ia

gestión 2005, no se ha ejecutado lo presupuestado ai inicio de la gestión. Ver Gráfico N° 10.

GRÁFICO N° 19
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También se observa que la cantidad de zonas beneficiadas con los niveles de ejecución del 

presupuesto ha sido bastante limitada. Ver Gráfico N° 20
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GRÁFICO N° 20 

SANEAMIENTO BÁSICO
(Cantidad de zonas beneficiadas)

2003 2004 2005

GESTIONES

Fuente: Gobierno Municipal de La Faz. 2006 
Elaboración Premia

Finalmente, la cobertura acumulada de beneficiarios atendidos con el saneamiento básico,

prácticamente no ha sido mejorada en las gestiones 2003 a 2005, manteniéndose en 68%. Ver 

Gráfico N° 2 1

GRÁFICO N° 21

SANEAMIENTO BÁSICO
(Porcentaje de cobertura acum ulada)

------------:-- --------------------1-----------------
2003 2004 2Q05

GESTIONES

Fuente: G ob ie rno  M u n ic ip a l de La Paz. 2006 
Elaboración. Ptodíu
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El programa de saneamiento básico del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, no ha 

tenido ningún impacto social debido a la baja ejecución presupuestaria, independientemente 

de este aspecto, el problema del saneamiento urbano en la ciudad de La Paz, se explica por el 

hecho de que lo que queda hacer en saneamiento básico requiere inversiones importantes que 

el Gobierno Municipal no ha priorizado en estas gestiones.

4.4 IMPACTO GLOBAL DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ

En esta sección se presenta el impacto global de los programas sociales en la población de la 

ciudad de La Paz, continuando especialmente con la incidencia en variables de alcance global, 

especificando en lo posible el impacto en los sectores más deprimidos de la población de la 

ciudad de La Paz.

4.4.1 Evolución del POA y Presupuesto en la gestión 2003 - 2005

En la gestión 2003 el presupuesto se basa en la implantación del Sistema Integrado de Gestión 

y Modernización Administrativa (SIGMA), en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 

recoge la demanda social que es traducida en el Plan Operativo Anual e incorporada en la

inversión.

En lo referente a los gastos se encuentra una diferente agrupación puesto que el gasto corriente 

incluye los gastos de funcionamiento, los gastos del fondo de servicios (alumbrado público, 

aseo urbano, desayuno escolar) y la inversión social.

En la gestión 2003, en el plan operativo anual del gobierno municipal de la ciudad de La Paz
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se implementa la ley del Seguro Materno Infantil (SUMI) el cual compromete los recursos de 

coparticipación del Gobierno Municipal de La Paz en un 7%21 y el mismo porcentaje de los

recursos del HIPIC II, Ver Gráfico N° 22.

GRÁFICO N° 22

POA 2003-2005

P O A  2005: PO A  2003:

POA 2004; 

439456,876

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda

Los egresos están compuestos por gastos corrientes que representan el 34.6%, gastos de 

capital con 45.4% y usos financieros referidos principalmente al pago de la deuda con 20%.

Respecto a los gastos corrientes, resalta la incidencia de bienes y servicios con un 58.1% dei 

total esto se debe a ia inclusión de la inversión social en relación a la nueva estructura 

presupuestaria, remuneraciones con un 34.2% e intereses de la deuda Pública con un 7.4%.

Los gastos de capital se refieren exclusivamente para el incremento del stock de capital. Están 

compuestos por inversión real directa (84.8%) y transferencias de capital (15.2%).

21 Seguro Materno Infantil (SUME): Esta ley incrementa las transferencias para financiar el SUMI para el año 2003 calculado 
en base al 100% del ingreso de coparticipación, sustituyendo la transferencia que se hacia para el seguro básico de salud, que 
representaba el 6 .4 %  dei 85% de íos mismos ingresos.
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En ios servicios no personales el gasto de este grupo asciende a Bs. 134.3 millones en la cual 

se encuentran los servicios de alumbrado publico por Bs. 18.6 millones aseo urbano Bs. 56.9 

millones,, SUMÍ Bs, 8.6 millones., seguro nacional de vejez. Bs, 2.! millones, comisiones y 

gastos bastéanos referidos ai pago a Eleetropaz por ios servicios de cobro de alumbrado 

público y la tasa de aseo urbano

El presupuesto para el año 2004 alcanza a Bs. 908.9 millones del cual, los vastos de 

funcionamiento representan el 11%, gastos de inversión con 89% el cual esta distribuido en 

gastos elegibles v proyectos de inversión capital i zafeles. Oentro de los gastos elegibles que son 

parte de ios programas de inversión del gobierno municipal se encuentran los relacionados con 

la inversión social y otros relacionados con el bienestar ciudadano entre estos están el 

desayuno escolar, alumbrado publico, aseo urbano, SUMI, seguro medico de vejez y 

transferencias a ios centros hospitalarios y deuda

Dentro de los gastos corrientes resalta la incidencia de bienes y servicios con un 34% del total 

correspondiente a ios gastos de ios servicios de alimentación complementaria escolar, 

alumbrado publico, aseo urbano, SoMí, seguro de vejez, también se encuentran las 

transferencias a los centros hospitalarios i 3% el presupuesto consignado a este grupo alcanza 

a 8s. 11!.? millones donde también se encuentran materiales y suministros con Bs. 41.1 

millones en el cual se encuentra c¡ desayuno escolar,

Entre los gastos de capital, el cual está compuesto por inversión real directa con 82% y gastos 

en la ejecución de proyectos por administración Pública 18%, se encuentran los gastos 

reten-dos a la demanda social, cuyo monto total de inversión es de Bs. 363,4 millones.
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En el presupuesto para el año 2005 se tienen objetivos generales, entre los cuales, se 

encuentran la mejora de los espacios barriales y comunitarios, mejora de la infraestructura vial 

y peatonal obras de drenaje, instalación de servicios básicos, mejora de la calidad y cantidad 

de los servicios sociales incrementando la infraestructura y equipamiento en salud y educación 

con la construcción de centros de salud de 2o nivel que permitan atender a mas de 800 mil 

habitantes y refacción y construcción de escuelas.

Para la ejecución de proyectos provenientes de las demandas sociales de la población, se 

realizará la desconcentración en la ejecución de los proyectos en los diferentes distritos siendo 

los encargados las sub.-alcaldías en la ejecución de los diferentes proyectos.

Para este año el total del gasto es Bs. 894 millones, entre los gastos de funcionamiento se tiene 

Bs. 116 9 millones que representa el 13.1 % del total del presupuesto.

Los gastos de inversión para esta gestión alcanzan a Bs. 518.6 millones, los cuales han sido 

divididos en tres fondos:

El fondo de servicios, que se refiere a los gastos fijos que son parte de la inversión social 

como el desayuno escolar, alumbrado publico, aseo urbano, el monto de este alcanza a Bs.

215.8 millones equivalente al 41.6% del total de la inversión,

El fondo referido a la atención de la demanda social, cuyos gastos se realizarán en inversión 

de obras barriales, alcanzan a Bs. 87.6 millones, 16,9 %  de las inversiones.
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El fondo estratégico alcanza un total de Bs. 215.1 millones, 41.5% del total de las inversiones 

asignado a proyectos básicamente denominados estructurantes. Ver Gráfico N° 23

GRAFICO N° 23

Elaboración: propia

El gráfico N° 23, nos muestra con el análisis de regresión en la serie tomada, que el PO A para 

el año 2004 tiene un aumento, esta tendencia es de forma cíclica ya que el POA 2003 y 2005 

son bajos.

4.4.2 Evolución del índice de Desarrollo Humano (1DH)

El Índice de Desarrollo Humano permite medir la evolución del nivel de vida de la población 

de un país, región o metrópoli, como es el caso de la ciudad de La Paz.
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Un detalle del IDH en Bolivia, el departamento de La Paz y la ciudad de La Paz, se presenta 

en el siguiente cuadro:

Cuadro No 11
índice De Desarrollo Humano (JDH)

AÑOS BOLIVIA DEP. LA PAZ CIUDAD LA PAZ
1992 0,588 0,529 0,598
1993 0,584 0,533 0,603
i 004 0,589 0,538 0,608
1995 0,533 0,545 0,614
1996 0,599 0,555 0,621
1997 0,605 0,564 0,632
1998 0,643 0,584 0,653
1999 0,649 0,592 0,665
2000 0,656 0,602 0,678
2001 0,662 0,612 0,691
2002 0,616 0,605 0,679
2003 0,611 0,609 0,680
2004 0,632 0,622 0,672
2005 0,614 0,608 0,664

T asa de cree. 0,33% 1,07% 0,8%
Fuente: Ministerio de Hacienda 
Elaboración: propia

Como se puede observar el IDH de la ciudad de La Paz, es superior al IDH del Departamento 

de La Paz y al de Bolivia, en el período 1992-2005. En este período, la tasa de crecimiento del 

IDH de la ciudad de La Paz, fue superior al crecimiento del LDH de Bolivia, aunque inferior ai 

del Departamento de La Paz. En los tres casos, la evolución del IDH es muy modesta en este 

período.

En contraste, en el período 2003 -  2005, la evolución del IDH siguió la tendencia de 

crecimiento lento hasta 2004, cayendo drásticamente en la gestión 2005, tanto en el IDH de 

Bolivia, como del Departamento y de la ciudad de La Paz,, aunque en el caso de la ciudad de 

La Paz, la calda del IDH fue menor (8 milésimas) frente a 18 milésimas del IDH de Bolivia y 

14 milésimas del IDH del Departamento de La Paz.
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Por ello, se puede concluir que el IDH de la ciudad de La Paz, ha tenido un crecimiento 

negativo en el período 2003-2005, que significa que el impacto de los programas sociales ha 

sido mínimo.

Este impacto se puede apreciar mejor a partir de la información del siguiente cuadro:

Cuadro N° 12
Situación del I DH de la ciudad de La Paz

CIUDAD DE LAPAZ AÑOS
RANGOS IDH 2003 2004 2Q05
0<1DH<0.399 MUY BAJO
0,399<!DH<0,500 BAJO
0,500<IDH<0i799 MEDIO 0,68 0,672 0,664
0.799<1DH<0.900 ALTO

Fuente: Ministerio de Hacienda 
Elaboración: propia

Los programas municipales en la ciudad de La Paz tuvieron una evolución económica ya que 

desde la gestión 2003 se destinó más de los ingresos a inversión social con la construcción de 

escuelas y hospitales, también con la implementación del desayuno escolar, aseo público, 

luminarias, pero éstas no tuvieron impacto en la evolución social. El municipio de La Paz 

tiene un IDH medio, se ubica entre 0.500 y 0 799 este IDH se mantiene, pero no tiene un 

incremento significativo ya que se sigue manteniendo como un IDH medio.

4,4.3. Cobertura y Población Beneficiaria

La cobertura de los programas municipales y la población beneficiaria, son los mejores 

indicadores para medir el impacto social de éstos en la población de menores recursos de la 

ciudad de la Paz. Este hecho se puede observar a partir de la información obtenida en el

Gobierno Municipal de La Paz.
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Cuadro N° 13
Cobertura y Población beneficiaría de los programas municipales de la ciudad de La Paz 
_____________________ 'en cantidad, porcentaje y unidad)______________________
Criterio 2003 2004 2005 Ubicación de la población
Población Beneficiada 638.570 642.770 630.520 Centro y villas cercanas
Población marginada* 253.850 262.450 285.720 Laderas y zonas alejadas
Tasa de crecimiento de la 
población marginada 2,3% 2,2% 2,0%
Tasa de crecimiento de la 
población marginada 4,3% 4,6% 4,8%
Cobertura de programas** 65% 64% 60%
IDH de la población con 
cobertura 0,68 0,672 0,664
IDH de la población sin 
cobertura 0,47 0,456 0,42

*  Población que adolece de la ausencia de alguno o varios de los servicios municipales 
** Porcentaje acumulado de población cubierta con todos los servicios y programa municipales. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Gobierno Municipal de La Paz, 2006.

En primer lugar se observa, que la población beneficiaría, que es la mayoría; corresponde a 

zonas céntricas y villas próximas y aledañas al centro de la ciudad y villas intermedias. Sin 

embargo, la población marginada de los programas municipales, lamentablemente 

corresponde a zonas de las laderas y villas alejadas de la ciudad de La Paz. Esta es una clara 

muestra de la falta de impacto social de los programas municipales en ios sectores más 

necesitados de la población de la ciudad de La Paz.

En segundo lugar, también se puede observar que la población marginada crece a un ritmo 

superior al de la población beneficiaría de los programas municipales. Este hecho significa que 

los programas municipales de impacto social tienden a tener menor alcance en el largo plazo, 

que la población marginal sin acceso a los servicios básicos se va incrementando, por lo 

menos en el período 2003-2005. Este hecho también demuestra, lo indicado en la hipótesis de 

la presente investigación, es decir, los programas municipales no tienen un impacto real entre 

la población más deprimida social y económicamente de la ciudad de La Paz.
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En tercer lugar, se observa que el porcentaje de cobertura de la población de la ciudad de La 

Paz, con programas del Gobierno Municipal es cada vez menor y de acuerdo a la priorización 

realizada la población beneficiaría corresponde en mayor grado a los sectores más o menos 

atendidos.

Finalmente, se observa que la población marginada es la que menor IDH tiene, es decir, la 

población marginada de los programas municipales de impacto social es la que tiene mayores 

necesidades.

Los programas municipales no llegan ai total de la población ya que existen muchos sectores 

de la ciudad que no cuentan con los servicios básicos necesarios para un buen desarrollo 

económico y social.

Los programas municipales no tienen efecto en toda la economía social de la ciudad de La Paz 

ya que los proyectos no llegan a cubrir todas las demandas y exigencias sociales de toda la 

población aunque se hayan descentralizado en distritos y sub-alcaldías y que cada una realice 

proyectos según sus necesidades.

Las características del fenómeno social son variadas, entre las que se encuentran La falta de 

empleo, la falta de servicios básicos, la pobreza y la ineficacia de los programas municipales 

los cuales son insuficientes y no abarcan al total de la ciudad de La Paz,
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4.5 TRABAJO DE CAMPO

4.5.1 M u est reo Probabilistico

El tamaño óptimo de la muestra, se determinó considerando que se tiene como universo una 

población de 225.600 habitantes de zonas marginales de la ciudad de La Paz, se elabora la

muestra calculándola con la siguiente fòrmula:

j i  * p *

Z2 * P * Q + (N*E2)

Donde:
ti ~ 1 amano etc muestra ■.

7 ,-  Nivel de confianza ~ 90% - 1.645 
P~ Probabilidad de éxito = 0,5 
Q- Probabilidad de fracaso = 0,5 
N- Tamaño de» Universo = 225.600 
E= Error admitido (10%) = 0.1

Realizando las operaciones en la fórmula, el tamaño de la muestra resultará el siguiente

(l,645)2 * 0,5 * 0,5* 225 600
n -—  ---- —--------------- ----------———--------

(L645)2 * 0,5 * 0,5 + (225.600*0, F)

152.610,8100
n -----------------------

0,6765 + 2.256

n “ 67,6303 -  68
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4*5.2 Resultados de la Encuesta
Los resultados de la encuesta, de la cual, el formulario correspondiente, se encuentra en el 
Anexo “A”; respecto a la gestión del Gobierno Municipal en los últimos cuatro años fueron 
los siguientes:

Pregunta No. 1.
¿Cree lid. que en los últimos 4 años hubo una buena gestión en el municipio de la ciudad 
de La Paz?

El 52% (35 personas), contestaron afirmativamente, es decir, que en los últimos cuatro años 
hubo una buena gestión en el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz. Un 48% (33 
personas) señalaron que NO hubo una buena gestión en La Paz en estos últimos cuatro años.

Pregunta No. 2.
¿Cómo calificaría la gestión del Alcalde en los 4 últimos años?

El 32% (22 personas) de los encuestaáos afumaron que en los últimos 4 años la gestión del 
alcalde de La Paz fue “buena”. El 13% (9 personas) de los encuestados calificó esta gestión 
como “regular”; mientras que la mayoría, señaló que la gestión fue “mala”.
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Pregunta No, 3
En su barrio, ¿han sido beneficiados con obras?

El 65% (44 personas) de los eneuestados respondió de forma negativa, es decir, considera que 
los barrios en los que viven no han sido beneficiados con obras. Solamente un 35% de los 
eneuestados (24 personas), considera que se hicieron obras en su barrio.

Esto confirma que los barrios marginales son los que menos obras han recibido en la gestión 
del municipio en el período 2003-2005.

Pregunta No. 4
¿Considera Ud. que el nivel de vida ha subido en su barrio en los últimos cuatro años?

El 75% (51 personas) respondió que el nivel de vida en su barrio, NO subió en los últimos 
cuatro años, mientras que el 19% correspondiente a 11 personas, señala que este nivel de vida 
mejoró en el periodo de tiempo mencionado. Finalmente, un 6% considera que el nivel de vida
subió “ALGO” en sus respectivos barrios.
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Pregunta No, 5
¿Estaría dispuesto a pagar más impuestos para tener mejores servicios en su barrio?

El 87% (59 personas), señalaron que no están dispuestos a pagar más impuestos, paia tener 
mejores servicios públicos.

si
13 %
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Los programas sociales del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, si bien tienen 

presupuestos formulados en los que figuran recursos importantes para su implementación, es 

en la ejecución donde los programas del municipio pierden su impacto debido a que su 

ejecución presupuestaria está muy por debajo de lo planificado, perjudicando a gran parte de 

los beneficiarios, pero en especial a los sectores urbanos que menos servicios básicos tienen y, 

por el contrario son los que requieren de más servicios.

Los programas de salud tienen un impacto muy bajo en la población, debido a que tienen 

problemas en la operativización de estos servicios, los cuales no son proporcionados en las 

mismas condiciones en todas las zonas de la ciudad de La Paz. A este factor se debe añadir, 

que la administración de dichos, programas es compartida con otras instituciones, que 

perjudican el buen servicio e imponen trabajos y condiciones burocráticas que tienden a in 

viabi fizar estos programas.

Los programas de servicios de saneamiento básico, aseo urbano y alumbrado público tienen un 

impacto casi nulo en la población realmente necesitada, porque no se ejecutan los recursos 

presupuestados en la medida en que realmente se requieren, para que la cobertura en zonas 

muy deprimidas, se incremente. Estos trabajos requieren de inversiones importantes, que el 

Gobierno Municipal no ha programado en el período 2003-2005 y que por problemas de 

gestión, ni siquiera se han podido ejecutar en la medida de lo planificado.

El programa desayuno escolar se puede considerar como el de mayor efectividad entre los
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programas municipales estudiados, sin embargo, a pesar de su cobertura amplia, tampoco se 

ha llegado a toda la población potencial mente beneficiaria. Es importante definir también que 

su potencial éxito se refiere a la capacidad de gestión de otras entidades involucradas en el 

programa desayuno escolar.

5.2 RECOMENDACIONES

Realizar un seguimiento continuo de la evolución económica y social y la eficiencia de los 

programas municipales, incidiendo en su impacto social en los sectores más deprimidos.

Es necesario destinar una mayor cantidad de ingresos para satisfacer las demandas sociales de 

toda la población de la ciudad de La Paz.

Para que los programas municipales sean eficientes se debe cumplir con la totalidad de los 

programas municipales y que abarquen toda la ciudad de La Paz, cumpliendo las demandas 

sociales de toda la población.

Con el fin de que ios programas municipales, tengan efecto en la economía social de la ciudad 

de La Paz se debe satisfacer las necesidades y demandas sociales creando mas fuentes de 

trabajo, vivienda, una mejor educación y mejor atención en el sector salud para reducir la 

pobreza de la ciudad.
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ANEXO "A' - CUESTIONARIO

CU ESTIO N AR IO

Zona:

1. ¿C ree lid. que en los últimos 4 años hubo una buena gestión en el 
municipio de la ciudad de La Paz?

S! ( > HO{ )

2. ¿C óm o calificaría la gestión de! A lcalde en los 4 últimos a ñ o s?

a) Buena ( ) b) Regular ( )
c) IVlala ( )

3. En su barrio, ¿han sido  beneficiados con o b ras?

SI ( ) NO ( )

4. ¿C onsidera Ud. que el nivel de vida ha subido en su barrio en los 
últimos cuatro a ñ o s?

SI ( ) NO { ) ALGO ( )

5. ¿Estaría d ispuesto  a pagar m ás im puestos para tener m ejores 
servicios en su barrio?

S l(  ) NO ( )

■ GRACIAS!
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GLOSARIO

CEPAL Comisión Económica para América Latina

DH Desarrollo Humano

DONPA Dirección de Organización, Normas y Procedimientos Administrativos

FPS Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

GMLP Gobierno Municipal de La Paz

HIPC Heaviíy tndebted Poor Countries (Paises Pobres Altamente Endeudados)

IDH índice de Desarrollo Humano

PDM Plan de Desarrollo Municipal

PIB Producto Interno Bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POA Programa de Operación Anual

SISPLAN Sistema Nacional de Planificación

SNIP Sistema Nacional de Inversión Publica

SUMI Seguro Universal Materno Infantil

U D A PE Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
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