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"IMPACTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

PERIODO (2001-2013)" 

En Bolivia alrededor del 70% de la población tiene necesidades básicas 

insatisfechas y cerca del 76% genera ingresos familiares por debajo de la línea del 

índice de pobreza. 

Es por eso que el estado a través de sus organismos centrales y descentralizados 

debe promover el acceso a los servicios y programas en Salud y Educación, 

(educación vista como un elemento central en el desarrollo de las sociedades, 

mientras se mantengan mayores índices de educación las sociedades son más 

competitivas, adaptables y con mayor capacidad de generar valor agregado). 

Por ese motivo es necesario realizar una evaluación de la inversión en el 

Programa de Alimentación Complementaria Escolar del Municipio de La Paz, que 

como objetivos principales son estimular la asistencia y permanencia de los niños 

en los centros educativos, y principalmente mejorar el rendimiento escolar, ya 

que el suplemento alimenticio y nutricional que brinda este programa se estaría 

reflejando en el rendimiento escolar. 

El municipio de La Paz desde la promulgación de la Ley 2028 Ley de 

Municipalidades en fecha 28 de Octubre de 1999 ya incentiva y promueve el 

programa de "Desayuno Escolar", dirigido hacia los sectores más vulnerables de 

los 7 macro distritos urbanos que la conforman. Por lo tanto, este análisis se 

enfoca en la evaluación de la inversión en el Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar y su impacto en el rendimiento escolar.
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CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

En Bolivia alrededor del 70% de la población tiene necesidades básicas 

insatisfechas y cerca del 76% genera ingresos familiares por debajo de la línea del 

índice de pobreza1.   

Las políticas sociales durante los años noventa, produjeron un incremento 

significativo en la inversión en recursos humanos principalmente en los sectores 

de educación y salud. La aplicación de las Leyes de Descentralización y 

Participación Popular, ayudaron a generar una mejor redistribución de los recursos 

hacia las regiones con menores ingresos sobre todo en el ámbito municipal.  El 

incremento del capital humano es determinante para el desarrollo económico de 

un país, pese a los avances, persisten las condiciones de pobreza y marginalidad 

social, económica y cultural. Para contribuir en la reducción de los índices de 

pobreza se han diseñado políticas sociales como el Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar en el Municipio de La Paz, conformado por un desayuno 

escolar nutritivo, que brinda e incrementa la seguridad alimentaria e impacta en los 

procesos educativos obteniendo de la educación beneficios mayores, dichos 

beneficios se traducirán en el largo plazo en mejores estándares de vida y por 

consiguiente un desarrollo económico más estable y permanente.  

Es por eso que el Estado a través de sus organismos centrales y descentralizados 

debe promover el acceso a los servicios y programas en Salud y Educación, 

(educación vista como un elemento central en el desarrollo de las sociedades, 

mientras se mantengan mayores índices de educación son más competitivas, 

                                            

1 Instituto Nacional de Estadística CENSO 2012 
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adaptables y con mayor capacidad de generar valor agregado) componentes 

importantes para medir el Índice de Desarrollo Humano (IDH), e inversión en 

Capital Humano ya que impactan directamente al crecimiento económico de un 

país, los cuales deben ser en la calidad necesaria y con la cualidad requerida. 

 

Por ese motivo es necesario realizar un análisis del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar del Municipio de La Paz, que como objetivos principales 

son estimular la asistencia y permanencia de los niños en los centros educativos, 

reducir la susceptibilidad a las infecciones y aumentar la capacidad de reacción 

ante las enfermedades,  disminuir la prevalencia de desnutrición crónica, leve y 

moderada y principalmente mejorar el rendimiento escolar, ya que el 

suplemento alimenticio y nutricional que brinda este programa se estaría 

reflejando en el nivel de educación, llegándose a afirmar que: “el grupo que ha 

recibido el suplemento nutricional en este caso niños en edad escolar, son 

físicamente activos, estimulados, captando la atención y el estímulo de quienes los 

rodean y convirtiéndose en seres humanos más activos y curiosos”2.  

1.2 Planteamiento del Problema 

El actual Gobierno Autónomo Municipal de La Paz desde la promulgación de la 

Ley 2028 Ley de Municipalidades en fecha 28 de Octubre de 1999 incentiva y 

promueve un proyecto de “Desayuno Escolar”, dirigido a los sectores más 

vulnerables de los 7 macro distritos urbanos del Municipio de La Paz, uno de los 

programas que incentivo este proyecto fue el Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar (PACE) por lo tanto el presente trabajo se enfoca en la 

evaluación del impacto del PACE desde su implementación en el año 2001. 

 

 

 

                                            

2 Evaluación de Programas de Nutrición y Salud-Organización Panamericana de la Salud. 

FT.No.21 
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En este sentido se plantea el siguiente problema: 
¿Qué indicadores permiten medir el impacto de programas sociales como el 
programa de alimentación complementaria escolar y su efecto en el capital 
humano? y también en el nivel de inversión  

1.3  Justificación de la Investigación 

Por lo tanto, apuntando hacia una política agresiva de inversión en capital 

humano, el actual Gobierno Autónomo Municipal de La Paz lleva adelante el 

Programa de Alimentación Complementaria Escolar, dirigido a estudiantes de 

centros educativos fiscales y de convenio distribuyendo este beneficio a 158.198 

estudiantes en los 7 macro distritos urbanos Cotahuma, Max Paredes, Periférica, 

San Antonio, Sur, Mallasa y Centro, con un total de 372 Unidades Educativas, 

(turno mañana y tarde, de las cuales 335 son escuelas y 37 son centros 

especiales), es importante mencionar también que a partir de la gestión 2006 el 

programa fue financiado con recursos de Coparticipación, para luego 

complementarse con recursos HIPC, bajo los lineamientos de la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza a nivel nacional. Actualmente este 

programa está siendo financiado por un 95% con recursos provenientes del 

Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH), demostrando así que este programa 

es importante y prioritario a nivel nacional. 

Entonces “realizar el análisis del impacto del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar constituirá un indicador importante para el proceso de 

toma de decisiones e intentaremos demostrar si efectivamente se cumplen los 

objetivos que se plantearon inicialmente en el programa.”  

1.4 Hipótesis 

La construcción de un indicador de impacto del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar permitirá demostrar el efecto en la población beneficiada 

y su efecto en el capital humano. 
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1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Implementar un indicador de impacto u resultados del Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar. 

 

1.5.2 Objetivo Secundario 

• Determinar un indicador que determine el impacto socioeconómico del 

PACE en los 7 macro distritos urbanos del municipio de La Paz durante el 

periodo 2001-2013.  

• Analizar la evaluación socioeconómica del PACE durante el periodo 2001-

2013.  

• Describir los principales conceptos y teorías relacionadas con la inversión 

en capital humano, educación y rendimiento escolar. 

• Estudiar la literatura y definición de conceptos y técnicas para la evaluación 

de impacto en programas sociales. 

1.6  Metodología de la Investigación  

El presente trabajo de investigación comprende una investigación sistemática que 

apunta a los procedimientos y a un informe de resultados y conclusiones, sigue un 

enfoque deductivo pues empieza por un análisis general de las variables, técnicas 

para la evaluación de impactos en programas sociales, pasando por una 

abstracción se llegará al objetivo concreto de la investigación, para lo cual se 

utilizara el método estadístico que nos ayudara a una mejor comprensión del tema 

para luego concentrarnos en el análisis particular del impacto del Programa de 

Alimentación Complementaria Escolar.  

Para esto se dispone de fuentes confiables de información como la: Unidad de 

Análisis y Políticas Económicas (UDAPE), Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Secretaria Municipal de 

Desarrollo Humano del GAMLP, Dirección de Educación del GAMLP y la Unidad 

de Nutrición y Alimentación Complementaria Escolar (UNACE) dependiente del 
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GAMLP. El estudio se fundamenta en datos primarios, secundarios y puede 

considerarse de ampliación del conocimiento sobre la base de aplicación de las 

técnicas de investigación científica que caracterizan el método científico. 

1.7  Delimitación de la Investigación 

Espacial 

El estudio será realizado en los 7 macro distritos urbanos conformados por 21 

distritos  y con una población de 143.638 estudiantes efectivos que recibieron el 

desayuno escolar3. 

Temporal 

El periodo de análisis estará comprendido desde el año 2001 al 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

3 Cuadro elaborado en base a datos de la UNACE, Fuente Dirección de Investigación e 

Información Municipal GAMLP Anuario estadístico 2013 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Escuelas del Pensamiento Económico en la Educación 

En este punto analizaremos los temas centrales del área de la economía en la 

educación que es el de la formación de recursos humanos con el propósito de 

entender la importancia de la educación para los economistas.4 

La importancia de la educación no es un tema nuevo en economía, por el contrario 

el reconocimiento de que esta repercuta en el crecimiento económico y en el 

bienestar de la población ha sido tratado por economistas en diferentes momentos 

e incluso ha dado pie a la conformación del área de la economía de la educación.5 

En particular autores como John Hales, Thomas Mun, Edwards Misselden, 

Nehemias Grew, William Petty, y Pedro Ropdriguez señalaron la necesidad de la 

aplicación directa de los conocimientos a la solución de los problemas económicos 

y la importancia de la educación en el crecimiento económico.6 

2.1.1 Los Clásicos 

La incorporación de la educación, en la economía como un tema trascendental se 

debe a los clásicos, quienes en los siglos XVIII y XIX, señalaron la importancia de 

esta en la economía. 

                                            

4 Cepal. 
5 En el área de economía la educación tiene una larga tradición. Entre las líneas de investigación 

que más destacan están las relacionadas al capital humano, seguimiento de egresados, tasas de 

retorno, análisis del gasto en educación, financiamiento, vinculación de la educación con el sector 

productivo y la investigación científica tecnológica. 
6 William Petty, señalo que para lograr el crecimiento económico era necesaria una adecuada 

inversión pública. 
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Adam Smith economista y filósofo escoces, se encuentra entre los primeros en 

establecer antecedentes de la teoría del capital humano al poner énfasis en: el 

trabajo como fuente de la riqueza, la existencia de diferentes calificaciones de los 

trabajadores, la consideración de la educación y otras formas de enumerar la 

calificación de la fuerza de trabajo como inversión de los trabajadores y como 

estas inversiones se reflejan en los salarios. 

Thomas Robert Malthus economista británico, puso más énfasis en las 

repercusiones de la educación en los problemas sociales que en el ámbito 

económico.7 

Jean Baptiste Say economista francés, hizo referencia a la educación cuando 

analizo el papel de los empresarios, a quienes definió como hombres educados, 

Para Say los empresarios juegan un papel central en el proceso de producción ya 

que son ellos los que la dirigen. Además señalo que las destrezas y habilidades 

deben ser consideradas como capital ya que se adquieren a un costo y estas 

tienden a aumentar la productividad del trabajador. 

2.1.2    Los Neoclásicos 

Alfred Marshall economista británico, considero a la educación como una inversión 

nacional y señalo que una buena educación repercutiría positivamente en la 

industria. La conveniencia de invertir en fondos públicos y privados en la 

educación no debe medirse solo por sus frutos directos. Dicha inversión deberá 

ser uniforme, enfocados especialmente sobre los sectores marginados, en el cual 

                                            

7 Mathus dice “hemos prodigado enormes sumas de dinero a socorrer a los pobres, los cuales 

tenemos razones para creer que han tenido siempre a agraviar su miseria, pero en cambio no nos 

hemos preocupado de educarlos y de inculcarles aquellas importantes verdades políticas que les 

tocan más de cerca”1906 
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existe el mayor porcentaje de desaprovechamiento debido a impedimentos 

económicos.8 

Sin embargo a pesar de que Marshall dio gran importancia a la educación, debido 

a que centró el concepto de capital en lo material, no estimó práctico valorarla en 

términos monetarios, como lo hizo con el capital físico, aduciendo que esta al igual 

que el concepto de capital humano enfrenta problemas en su medición. 

2.1.3 La Educación en la perspectiva Keynesiana. 

La “mano invisible” como regulador de la actividad económica, la existencia de la 

competencia perfecta y el equilibrio económico fueron cuestionados por John 

Maynard Keynes (1883-1946) quien hizo nuevos planteamientos sobre la 

participación del Estado, la producción global y el empleo. Por otra parte, cabe 

señalar que si bien es cierto que algunos de los supuestos fundamentales de los 

clásicos fueron abandonados, también lo es que otros, como el concepto micro del 

capital humano, fueron retomados e incorporados en esta perspectiva. 

Las inversiones educativas, al repercutir en el desarrollo como parte de las 

inversiones sociales, quedaron incluidas en la programación financiera del gasto 

social estatal, justificadas en su orientación, fines y roles para el desarrollo y la 

llamada nueva economía del bienestar. 

Como la magnitud del gasto en inversión depende de la tasa de rendimiento o 

ganancia esperada y de la tasa de interés (costo), entonces, bajando la tasa de 

interés, sube la inversión y se produce un efecto multiplicador sobre el gasto total. 

Estos principios fueron aplicados a la inversión educativa mediante un vasto 

programa de obras públicas y gasto social financiado con préstamos. 

                                            

8 Marshall planteo que para que un pueblo tenga éxito en cualquier empresa es necesario que la 

población tenga vigor de carácter. Una educación esmerada aumenta la eficiencia en los trabajos 

menos especializados de la industria 
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Las inversiones y gastos educativos quedaron dentro de la política de planeación y 

administración macroeconómica, convirtiéndose en un gasto privilegiado del sector 

gubernamental.9 

2.1.4 Acumulación de Capital Humano, El Modelo de Robert Lucas10 

En 1988, Lucas privilegió al capital humano sobre la tecnología como factor de 

crecimiento. Según Lucas, la tecnología es un bien público accesible de manera 

idéntica a todas las naciones, además, no puede explicar las diferencias 

internacionales de nivel y de la tasa de crecimiento del ingreso. En cambio, el 

capital humano es incorporado a los individuos y por su naturaleza es apropiable. 

Esa característica del capital humano de ser la propiedad del individuo que le 

posee permite un acercamiento a la problemática neoclásica, es decir, los 

procedimientos estándares del cálculo individual se pueden aplicar sin restricción 

(el factor acumulado no es un bien público). 

Lucas (1988) explica que al tomar en cuenta el capital humano en los 
modelos de crecimiento económico, es de esperarse que éste contribuya a 
explicar los incrementos en la producción y los cambios intertemporales 
sobre la productividad de los factores de producción. El capital humano es 
un factor fundamental para el desarrollo económico, debido a que en el largo 
plazo el nivel de ingreso será proporcional a su dotación inicial. 

En el modelo de Lucas, se realiza una división entre capital físico y humano, a 

diferencia del modelo de Solow. Se parte de la idea de que el capital humano 

puede incrementarse por la vía del aprendizaje, lo cual representa un caso 

particular de “learning by doing”. El modelo parte de una ecuación tipo Cobb-

Douglas: 

                                            

9 Moreno 1995. 
10 LUCAS Robert. E. “En la mecánica del desarrollo económico”.Economía Monetaria. 1988. 
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γββ
ahLhAKY −= 1)(   

Dónde: K es el capital físico; h  es el capital humano del Individuo; ah es el nivel 

promedio de capital humano del conjunto de los individuos. 

Lo interesante es que ahora se incorpora la generación de capital humano, 

modificando el modelo de Solow 

El capital humano ( h ) no se trata del concepto habitual, referido a los años de 

escolaridad y experiencia laboral con que cuentan las personas, sino que se 

refiere al aprendizaje que se transmite de generación en generación. En este 

modelo, Lucas supone que la acumulación del capital humano puede estar sujeta 

a rendimientos constantes o crecientes a escala. El principal problema de la 

especificación de este modelo es que la producción de conocimiento sigue siendo 

una actividad no remunerada, tal como aparece en el enfoque de Solow. 

Esta propuesta desemboca en la antigua discusión de los rendimientos marginales 

decrecientes. Al respecto Robert Barro economista estadounidense (1995) 

sostienen que hay rendimientos crecientes cuando se da la incorporación del 

capital humano en los procesos productivos. El proceso de optimización determina 

un valor único y constante, lo que significa que las empresas obtendrán beneficios 

cuando combinen el capital físico y humano . 

2.1.5 El Modelo de Robert Barro 

Barro amplia el modelo AK, se amplía para que pueda incluir a los bienes y 

servicios públicos (G), y la población activa (L), de esta manera la función de 

producción tipo Cobb–Douglas, se expresa como: 

ααα −= 1
tjj GKALY    

Donde 0< α <1 
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 Esta ecuación implica que la producción del sector privado se caracteriza 

por rendimientos constantes a escala de los factores privL  y privK . 

 La población activa (L) es constante. 

 Si la inversión pública (G) se mantiene en un nivel fijo, la economía se 

enfrentará a rendimientos decrecientes de la acumulación de capital 

agregado (K). 

 Si (G) crece al igual que (K), esto implica que los Bienes y Servicios 

públicos son complementarios. 

Si el exponente de (G) es: 

 Inferior a (1 - α) = 0, se produce rendimientos decrecientes de (K) y (G), no 

existe crecimiento endógeno. 

 Por el contrario, si fuera superior a (1 - α) = 1, las tasas de crecimiento 

tenderían a aumentar con el tiempo. En consecuencia, existe rendimientos 

constantes a escala de (K) y (G) lo que implican que la economía es capaz 

de generar crecimiento. 

De esta manera, la función de producción sugiere que el Estado al incrementar su 

gasto en inversión influye positivamente en el largo plazo al PIB. 

2.1.6 El Modelo de Paul Romer 

El modelo de Romer, parte de cuatro insumos básicos constituidos por: el capital, 

la mano de obra, el capital humano y un índice del nivel de la tecnología. El capital 

se mide en unidades de bienes de consumo. Los servicios de la mano de obra L 

son las habilidades que se obtienen de un cuerpo físico saludable. El capital 
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humano H es una medida clara del efecto de acumulación de actividades como la 

educación formal y el adiestramiento en el trabajo11. 

El concepto de capital humano (H) se define ahora por el número de años de 

educación o adiestramiento específicos de las personas y se aproxima al concepto 

utilizado en contextos del mercado de la mano de obra. La función de producción 

se define ahora de la siguiente forma: 

∑
=

=
t

ttt

N

i
yyit HLXY

1

α
   

Donde 
ti

X  representa la cantidad i-ésimo insumo tecnológico utilizada en el 

período t (siendo i = 1,....N), 
tyH , es el capital humano, en el sentido tradicional 

de la expresión (años de escolaridad y experiencia laboral) aplicado a la 

producción de un bien final. En cuanto a la cantidad producida, la 
especificación propuesta es similar a la de Lucas:  

βαβαβα −−+= 1KALHY t   

ttt LHH =  

En esta expresión, la variedad de insumos tecnológicos Ht es utilizada como 

indicador del nivel de conocimientos acumulados. Se parte de que todo diseño es 

no-rival porque puede copiarse y utilizarse en diferentes actividades, las veces que 

se desee. Al respecto Romer plantea que la ausencia de rivalidad tiene dos 

implicaciones para el crecimiento económico: 

                                            

11 ROMER Paul. “Cambio Técnico Endógeno”. Revista de Economía Política, 1990.  
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• Los bienes no rivales pueden acumularse sin límite en términos per-cápita. 

Esto se explica en el sentido que las personas tienen un limitado número de 

años en donde pueden aprender las habilidades y una vez que la persona 

fallece, mueren dichas habilidades, pero lo que ha creado sigue existiendo. 

• El conocimiento es un bien no-rival; en este sentido se puede hablar de 

difusión de conocimiento. 

Estos dos aspectos del conocimiento pueden permitir un crecimiento ilimitado y su 

capacidad de apropiación incompleta son rasgos generalmente reconocidos como 

importantes para la teoría del crecimiento. El conocimiento es un bien no-rival en 

el sentido que no se puede impedir la utilización del mismo y cada nuevo diseño 

permite la producción de un bien que puede ser utilizado en la producción del 

producto final. 

La idea que se propone es que, aparte de acumular capital, también se puede 
acumular inversión en conocimiento; de este modo si se invierte en 

conocimiento puede producir efectos positivos sobre en la economia. Cuanto más 

(HK) disponible exista se ampliará el progreso tecnológico, que ahora es 

endógeno, lo cual dependerá del monto de recursos dedicados a la educación y la 

investigación. 

2.2 Teoría del Capital Humano 

El termino capital humano inventado por Teodore Schults y popularizado por Gary 

Stanley Becker ambos economistas norteamericanos, revisten múltiples facetas en 

la literatura económica y abarca diferentes tipos de inversión, en salud, 

alimentación y en recursos humanos (educación), en las teorías de crecimiento y 

desarrollo económico basadas en el ser humano. 

La teoría del capital humano intenta dar una explicación del conjunto de 

habilidades, talentos, conocimientos productivos de un individuo. De este modo, el 

capital humano permite la aplicación de teorías normativas y explicativas para la 

inversión orientado a elevar la productividad y el crecimiento económico. 
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Realizaremos una breve revisión de los diferentes enfoques que la literatura 

económica ha proporcionado sobre el tema objeto de estudio, entre los cuales 

destacan la teoría sobre el capital humano, debido a la importancia que éste tiene 

sobre el crecimiento y el desarrollo de los países. Por lo tanto se comenzará 

haciendo una revisión de los distintos aportes que sobre el tema han 

proporcionado los grandes y famosos economistas como los son: Alfred Marshall, 

Theodore Shultz, Robert Lucas, Gary Becker, entre otros. Es importante destacar 

que muchos de ellos han sido galardonados con el premio nobel en ciencias 

económicas. 

La aplicación de la teoría económica a la estructura del capital humano puede 

iluminar la discusión que en materia educativa debe hacerse. De hecho, el insigne 

economista Alfred Marshall, en su clásica obra titulada “Principios de Economía”, 

enunció que “El capital más valioso de todos es el que se ha invertido en seres 

humanos”12 

Vale mencionar también, el hecho de que Becker (1964) fue quien reconoce el 

valor del capital humano. De hecho lo considera como un factor económico 

primario en su estudio sobre el conocimiento, donde además concluye que el 

mayor tesoro que tienen las sociedades es el capital humano que poseen, 

refiriéndose a éste como habilidades y destrezas que las personas van 

adquiriendo a lo largo de su vida, y es aquí precisamente donde Becker pone más 

énfasis, donde señala que: “Muchos trabajadores elevan su productividad cuando 

tiene más conocimiento” quedando evidenciado que a pesar de que la formación 

en el puesto de trabajo no es una institución que se encarga de educar a las 

personas, ayuda a que el individuo aumente su productividad futura. 

De acuerdo con esta teoría la educación es fuente de crecimiento y de bienestar, 

definido como el conjunto de conocimientos y de competencias que poseen los 

individuos.  

                                            

12 Revista de Análisis y Economía 2010 
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Dicho autor considera que los individuos a lo largo de sus vidas pueden invertir en 

aspectos tales como la formación en el trabajo, la escolarización, la información, la 

salud, y las cualidades psíquicas, con lo cual, enriquecen su capital humano. De 

estas mencionaremos a dos en particular:  

La Escolarización. El individuo también puede incrementar su capital humano a 

través de la educación formal. Según Becker puede definirse una escuela como 

una institución especializada en la producción de educación, diferenciándose de 

las empresas que producen bienes y servicios.13 

El estudiante según Becker, durante las horas lectivas enfrenta un costo de 

oportunidad. En general, el costo de invertir en capital humano, como se 

mencionó, es igual a las retribuciones netas a las que renuncia un individuo por no 

trabajar. Es por esta razón que el individuo invertirá más en capital humano en las 

primeras etapas de su vida ya que a edades avanzadas el costo de oportunidad 

será mayor. 

La salud física y mental. Becker opina que si una inversión mejora la salud física 

del individuo también se está incrementando el capital humano es decir, una 

alimentación sana, nutritiva, oportuna y adecuada, contribuirá a que el individuo 

sea potencialmente activo y sano. 

2.2.1 Características del Capital Humano 

Becker sugiere que el determinante principal de la inversión en capital humano es 

su rentabilidad, es decir la tasa de rendimiento de la inversión. Una persona 

racional y bien informada realiza una inversión si la tasa esperada de rendimientos 

fuese superior a la suma de los intereses que proporcionan activos sin riesgo más 

las primas de liquidez y riesgo asociadas a la inversión. La incertidumbre sobre la 

duración de la vida, las dudas sobre las aptitudes de los individuos que toman 

decisiones de invertir y el hecho de que los inversores son jóvenes, hacen que el 

riesgo de este tipo de inversión sea muy elevado. 
                                            

13 Revista de Análisis y Economía 2010 
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En general autores posteriores retoman la idea de Becker. En esta línea se 

encuentra Robert Barro (1999), que establece que la acumulación de capital 

humano es un aspecto importante para el desarrollo. Este autor plantea que la 

acumulación del activo se encuentra influenciada mayormente por los programas 

públicos de educación y salud, son entonces los gobiernos quienes tienen una 

mayor incidencia en la provisión y financiamiento de la educación lo cual indica la 

relevancia de las políticas públicas en dichas áreas. 

En tanto, Lucas (1988), plantea que el capital humano representa una turbina 

adicional del crecimiento. Dicho autor enfatiza una característica muy singular de 

este tipo de capital. Esta consiste en que la acumulación del capital humano es 

una actividad social que involucra a grupos de personas, de forma que no tiene 

contraparte en la acumulación de capital físico. 

Nelson y Phelps (1966), por su parte se centran en la educación. Esta última le 

permite a un individuo recibir, decodificar y entender la información. Dicho proceso 

es importante para realizar o aprender distintas tareas. También plantean que el 

mayor dinamismo tecnológico de un país se encuentra relacionado con un mayor 

retorno del capital humano. 

Robert Romer (1989), sigue la línea de los autores anteriores y afirma que cada 

individuo está dotado de aptitudes físicas, educacionales y científicas. Señala que 

el capital humano influencia directamente la productividad a través del incremento 

de la capacidad de las naciones para innovar tecnológicamente. 

2.3  Educación y Crecimiento Económico 

Tradicionalmente los gobiernos han tenido un rol fundamental en el sector 

educativo, cumpliendo el papel de financiar y proveer los servicios educativos. En 

la actualidad en muchos países Latinoamericanos la sociedad está inmersa en la 

discusión de cuántos recursos se deben destinar al sector educación, existiendo 

una fuerte demanda social por acceder a mayores y mejores niveles de formación. 
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En la discusión pública sobre la importancia de la inversión en educación uno de 

los argumentos centrales es que la educación se constituye en un elemento 

esencial para el crecimiento económico de un país. La literatura teórica apoya 
este argumento con innumerables modelos que muestran los beneficios 
individuales y colectivos derivados de la educación. 

Podemos decir que existen efectos del crecimiento económico sobre la educación, 

como por ejemplo aumentar la tasa de rentabilidad de educarse. Pero entonces no 

será clara la relación de causalidad, pudiendo ir ésta en ambos sentidos. 

Adicionalmente se debe ser muy cuidadoso en el análisis del rol de la educación 

en el crecimiento económico, y en el proceso de desarrollo económico porque  

pueden existir otros elementos muy importantes en su aplicación como factores 

históricos y sociológicos.14 

A continuación se realizara una revisión de la literatura teórica sobre los beneficios 

de la educación y sus efectos sobre el crecimiento. 

2.3.1 Beneficios Sociales de la Educación 

Existe abundante evidencia de los beneficios de la educación a nivel individual, 

independientemente de su relación con el crecimiento económico obtenida 

evaluando los retornos pecuniarios derivados de la educación15. Usualmente estos 

estudios también calculan tasas de retorno “sociales” que no incorporan 

explícitamente las externalidades que supuestamente genera la educación. Esta 

falencia y la dificultad para medir dichas externalidades se reflejan en 

estimaciones con modelos macroeconómicos. Si suponemos que todas las 

externalidades de la educación se reflejan en términos del crecimiento del 

producto, entonces los modelos que utilizan datos macroeconómicos estarían 

captando de manera más adecuada los efectos de la educación. 

2.3.2 Retornos a la Educación 

                                            

14 Gasto Público en educación en países Sudamericanos UDAPE - 1994  
15 Psacharopolus 1993. 
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La teoría neoclásica del capital humano supone que individuos racionales e 

informados invertirán en educación hasta el punto donde los retornos en términos 

de ingresos adicionales sean iguales a los costos de educarse, incluyendo los 

ingresos perdidos durante el tiempo que dura el proceso educativo, existirán 

retornos sociales diferentes a los retornos privados, Las decisiones de inversión 

en capital humano provienen de la decisión de cuanto sacrificar de consumo 

presente a cambio de ingresos futuros esperados mayores16. Por eso los 

mercados financieros cumplen un importante papel ya que si estos no permiten a 

los individuos endeudarse de manera de igualar los beneficios marginales 

esperados con los costos marginales de educarse, puede obtenerse un nivel sub 

óptimo de inversión en educación. 

2.3.3 Externalidades de la Educación 

Numerosa literatura muestra efectos positivos de la educación en aspectos 

relacionados al que hacer de los individuos. Por ejemplo mayor educación 

contribuye a una mejor salud, la mayor educación de la madre esta correlacionada 

con un mayor coeficiente intelectual de los hijos, personas mejor educadas 

manejan mejor sus ahorros y realizan mejores decisiones de asignación de sus 

recursos. 

Un efecto positivo importante de la educación es que a mayor nivel de educación 

de los individuos implic a una menos tasa de fecundidad, por lo tanto menor 

tasa de crecimiento de la población lo que favorece al crecimiento económico, 

Becker presenta un modelo donde la tasa de retorno al capital humano es 

creciente al stock de capital humano que en tener hijos, ocurriendo lo inverso con 

escasez relativa de capital humano.17 

                                            

16 Esto puede ser analizado desde el punto de vista de la decisión de los padres de cuanto dejar de 

consumir hoy a cambio de ingresos futuros de sus hijos, para los niveles educativos básico o 

desde el punto de vista de la propia decisión individual para niveles educativos superiores. 
17 Becker. Tamura 1990. 
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CAPITULO III 
MARCO LEGAL 

 

3.1  Ley 1551 de Participación Popular del 20 de abril de 1994 

El alcance de esta ley fue el promover la participación de los niveles locales y  

articular las comunidades indígenas campesinas y urbanas  a la vida jurídica, 

política y económica del país, procurando una distribución más justa y una mejor 

administración de los recursos, fortalece la democracia representativa y facilita la 

participación ciudadana garantizando la igualdad de oportunidades  de hombres y 

mujeres. 

Con este  propósito la Ley de Participación Popular establece que los gobiernos 

municipales, con jurisdicción urbana rural en el ámbito de una sección de 

provincia, son responsables por la infraestructura social y el desarrollo municipal. 

En un acto de equidad establece la coparticipación tributaria y asigna un 20% de 

la renta nacional a los Gobiernos Municipales, debiendo dotar el equipamiento, 

mobiliario, material didáctico, insumos suministros incluyendo medicamentos y 

alimentos en los servicios de salud, administrando y supervisando su uso, para un 

adecuado funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud, 

saneamiento básico, educación cultura y deporte.  

En el artículo 14 inciso m) de esta ley (ampliación de las competencias 

municipales)  se especifica como una de sus competencias “Atender los 
programas de alimentación complementaria incluyendo los desayunos 
escolares”. 
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3.2  Ley 1565 de Reforma Educativa del 7 de julio de 1994 

Mediante esta ley se crea el Sistema Educativo Nacional, intercultural y bilingüe, 

universal y participativo, gratuito en todos los establecimientos fiscales, obligatorio 

en el nivel primario y compatible con los intereses nacionales y los procesos de 

cambio. Este sistema prioriza la educación primaria, fomenta la participación de 

los padres y de la comunidad en general, posibilita el acceso de todos los 

bolivianos, ofrece una estructura curricular formal y otra alternativa y unifica la 

educación urbana y rural dentro de una sola administración.  

La Ley de Reforma educativa define de manera concordante con la Ley de 

Participación Popular las instancias de participación así como las competencias de 

los órganos de participación de manera general y tiene como objetivos mejorar la 

calidad de la educación, extender la cobertura y aumentar la retención educativa a 

través de un desarrollo gradual y global que dé como resultado un sistema 

educativo cuyos ejes vertebrales sean la interculturalidad y la participación 

popular.  

A partir de la aprobación de esta ley se pone en ejecución el Programa de 

Reforma Educativa (PRE), con acciones de transformación institucional del 

sistema Educativo Nacional. Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

mejorar la calidad, educativa, incrementar el acceso escolar, aumentar la 

eficiencia y fortalecer la equidad  emprende la tarea de la transformación 

institucional del sistema y el mejoramiento de la calidad pedagógica de la 

educación primaria. 

Con el fin de mejorar la eficiencia externa del sistema se estableció la 

transformación curricular y la gestión local de la educación, en cuanto a la 

eficiencia interna los esfuerzos realizados han dado como resultado un incremento 

sin precedentes de la matrícula, sin embargo la relación alumno maestro no ha 

mejorado, tampoco lo ha hecho el número de horas de dedicación en el aula que 

sigue siendo bajo.  
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Como una respuesta al grave problema de la infraestructura escolar, en 

coordinación con los municipios y el apoyo del  Fondo de Inversión Social  se ha 

iniciado el Programa Solidario que mediante la participación de las juntas 

escolares y las propias escuelas, otorga recursos para mejorar la infraestructura 

educativa. 

3.3  Ley 1654 de Descentralización Administrativa del 28 de julio de 1995 

Tiene como objetivos  regular el régimen de descentralización administrativa del 

Poder Ejecutivo a nivel departamental, delegar responsabilidades del Gobierno 

Nacional a las Prefecturas y Municipios además de establecer la transferencia de 

los recursos económicos para asumir estas responsabilidades. Los recursos 

provienen de las regalías de exportación, la coparticipación  del 25% de la 

recaudación del impuesto directo de los hidrocarburos. De acuerdo a esta ley las 

prefecturas son responsables  de la planificación departamental, la gestión de los 

recursos humanos en educación, salud, asistencia social y otros.  

3.4  Ley 2028 Ley de Municipalidades el 28 de octubre de 1999 

Tiene como objetivo regular el régimen Municipal que consiste en la potestad 

normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por los 

Gobiernos Municipales en el ámbito de su jurisdicción territorial regido por los 

principios de coordinación, coordinando políticas, planes, programas y proyectos 

con otros municipios, concurrencia, donde ejercerá relación directa con otras 

autoridades públicas y privadas y de subsidiariedad. 

En materia de Desarrollo Humano sostenible debe planificar y promover el 

desarrollo humano y sostenible en el ámbito urbano y rural del Municipio, es así 

que en el artículo 8 plantea “Promover y atender cuando corresponda y de 
manera sostenible los programas de alimentación complementaria y 
suplementaria de grupos o personas que sean sujetos de subsidios públicos 
de acuerdo con el reglamento y presupuesto” 
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3.5  Ley 2235 Ley del Dialogo 2000 del 31 de julio de 2001 

Tiene por objeto establecer lineamientos básicos para la gestión de la estrategia 

de Reducción de la Pobreza, crecimiento equitativo, control social, ajuste de las 

políticas sobre programas y estrategias destinadas a la Reducción de la Pobreza. 

Con el propósito de cubrir el déficit de ítems de personal, se constituye el Fondo 

Solidario Municipal, para Educación Escolar y Salud Publica mismo que contara 

con aportes anuales de los recursos provenientes del Programa Ampliado de 

Alivio a la Deuda, estos se distribuirán 20% para el mejoramiento de la calidad de 

servicios de educación escolar publica, 10% para el mejoramiento de localidad de 

los servicios de salud pública y 70% para programas municipales de obras en 

infraestructura productiva y social, en este ultimo la distribución de recursos se 

realizara de acuerdo al número de habitantes en el municipio. 

En materia de mejoramiento en la calidad de servicios de Educación Escolar 

Publica. En el artículo 10 inciso d) menciona la  “Dotación de incentivos a 

programas que eviten la deserción escolar primaria, sujetos a reglamentación 

mediante Decreto Supremo” 

3.6  Reglamento Específico de supervisión del Alimento Complementario 
Escolar 

Aprobado mediante Resolución Municipal Nº265/2001 del 2 de agosto de 2001, el 

presente reglamento tiene como objetivo establecer los elementos esenciales de 

organización, funcionamiento y control interno relativos al suministro y distribución 

de las raciones liquidas y solidas del Programa de Alimento Complementario 

Escolar, el mismo también se constituye en el marco operativo referente a su 

aplicación, vigencia, modificación del reglamento específico, condiciones técnicas, 

obligación de las empresas respecto a la distribución del desayuno escolar, 

recepción de las raciones, la supervisión, distribución en días de paro y el control 

social. 

Es importante mencionar que se realizaran contratos específicos anuales entre las 

empresas proveedoras del desayuno escolar y el actual Gobierno Autónomo 
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Municipal de La Paz las cuales son aprobadas con Ordenanza Municipal.  
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CAPITULO IV 
MARCO PRÁCTICO 

 

 
4.1  Estrategia Boliviana de Lucha Contra la Pobreza 

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), constituye un marco 

para alinear las políticas en torno a la reducción de la pobreza. Parte del criterio de 

corresponsabilidad entre el Estado en sus niveles Central, Departamental, 

Municipal y la sociedad civil para que propongan acciones a favor de los pobres a 

partir de las demandas de la población expresada en la Ley del Dialogo Nacional 

2000. Se busca profundizar la descentralización mediante la delegación de 

competencias en la provisión de servicios básicos y la transferencia de recursos 

adicionales que permitirán atender a la población más pobre en cada distrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Para encaminar la lucha contra la pobreza, el país ha generado respuestas de 

política pública. Una de estas es la estrategia Boliviana de Reducción de la 

Pobreza (EBRP), en cuyo contexto el rol de los municipios es de promover el 

desarrollo humano en general y en la prestación de servicios complementarios en 

particular al sector educación. 

Entonces la estrategia de reducción de la pobreza busca disminuir la brecha que 

separa la política económica de la política social, utilizar y mejorar la 

institucionalidad lograda en los últimos años, por ello recoge las conclusiones del 

Dialogo Nacional apuntando a reconocer a los municipios como el brazo 

institucional más legítimo y apto para desarrollar las acciones de lucha contra la 

pobreza. 

Los impuestos, son la principal fuente de recursos para el estado que le permite 

financiar los bienes y servicios en beneficio de la sociedad, de acuerdo a esto se 

genera un marco regulador de asignación de recursos que comienza por la 

realización de un Plan Nacional de Desarrollo, para plasmarse después en un Plan 
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Operativo Anual mediante un programa de inversión que debe seguir líneas de 

asignación y distribución eficiente y equitativa. 

Dentro del marco normativo se contemplan Leyes como la Ley 1551 Participación 

Popular, que tiene como objetivos principales la participación social y la 

distribución del ingreso digna y equitativa de acuerdo al número de habitantes, 

contemplándose un gasto en inversión de un 75% recursos provenientes de 

Coparticipación Tributaria, Recursos propios y el HIPIC II.  

El Dialogo 2000 por su parte busca reducir la pobreza con justicia distributiva 

reconociendo a los pueblos y a las comunidades indígenas, introduciendo criterios 

de equidad en la distribución de los recursos HIPIC a los municipios mediante 

indicadores de pobreza. La Estrategia Boliviana de Lucha contra la Pobreza 

reconoce esas conclusiones y se orienta a promover la equidad,  no solo 

respetando ese criterio de distribución, sino también impulsando ese criterio 

mediante la creación de Fondos de Desarrollo que financian un conjunto de 

programas y proyectos dirigidos al sector educación.  

4.2  Componentes Estratégicos y Acciones Prioritarias de la EBRP. 

La EBRP plantea cuatro estrategias para contribuir a la reducción de la pobreza: 

1. Ampliar las oportunidades de empleo e ingresos, apoyando y fomentando a 

la capacidad productiva en particular de pequeños productores 

agropecuarios urbanos, promoviendo un desarrollo rural a través de una 

mayor inversión en infraestructura productiva y comercialización. 

2. Desarrollar las capacidades, garantizando mejoras en la calidad de los 

servicios de educación primaria y salud preventiva, asimismo, se plantea un 

mayor acceso de la población a condiciones adecuadas de habitabilidad. 

3. Incrementar la seguridad y protección de los pobres, protegiendo a la 

población más vulnerable: niños y niñas, ancianos y ancianas. 

4. Promover la integración y participación social, a fin de profundizar la 

participación popular y la descentralización. 
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Las acciones estratégicas y la asignación de recursos hacia el sector educación 

estarán dirigidas con carácter prioritario hacia el nivel primario sin descuidar los 

otros niveles y modalidades de educación técnica, alternativa y educación 

superior. A continuación describimos las acciones priorizadas de la EBRP 

orientadas a fortalecer los procesos educativos: 

• Mejorar la calidad y acceso al servicio de educación  

• Mejorar el currículo generalizándolo a los niveles inicial, primario y 

secundario. 

• Mejorar el sistema de formación y administración del personal docente. 

• Fortalecimiento de la planificación y de la gestión educativa 

descentralizada. 

• Fortalecimiento de la capacidad normativa y supervisora del órgano rector. 

• Aumentar la Seguridad y protección de los pobres por medio de programas 

de protección social 

La EBRP establece la necesidad de reforzar programas de protección social a 

favor del adulto mayor, la niñez y adolescencia y acciones para apoyar la 

seguridad alimentaria. Dichos programas transfieren recursos e incrementan las 

capacidades de la población vulnerable y están focalizados en grupos específicos. 

Atención integral a la niñez, desarrollando políticas de inversión en el cuidado y 

desarrollo de los niños y niñas que permitirá aumentar las capacidades y 

condiciones de vida de la población más empobrecida. Para este fin se impulsaran 

programas que incluyen: atención integral a la niñez en un marco descentralizado 

en el ámbito municipal y con participación de la ciudadanía, generando la 

sostenibilidad de este tipo de programas.    

La participación popular sustentara los esfuerzos para la organización y la 

participación ciudadana consolidando este proceso fortalecerá a los Gobiernos 
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Municipales a través de una mayor capacitación de sus recursos humanos y se 

tomara en cuenta los proyectos, priorizaciones y objetivos locales. 

Se promoverá en cada municipio el control social y la participación ciudadana, a 

través de los consejos municipales, promoviendo y fortaleciendo la formación de 

nuevas instancias de participación y toma de decisiones.   

4.3  Experiencia Nacional de la Alimentación Complementaria Escolar 

En Bolivia la alimentación escolar tubo una historia de más de 4 décadas desde el 

año 1951 se establece el primer desayuno escolar del que tenga referencia el 

país, por Decreto Supremo No. 2896 de fecha 13 de diciembre de 1951, se otorga 

“Desayuno Escolar” en las escuelas sostenidas por empresas mineras, ferroviarias 

e industriales, por exclusiva cuenta de éstas,  este Decreto Ley fue reglamentado 

mediante Resolución Ministerial No. 251-51 de Diciembre de 1951, para su 

aplicación el año 1952.18 

El año 1953 luego de la Revolución Nacional  de 1952 como una medida para 

aliviar la difícil situación económica de la clase trabajadora se suscribe el primer 

convenio de donación de alimentos para escolares entre el Ministerio de 

Educación y la Alianza para el Progreso, el propósito fue brindar  un desayuno 

escolar en las escuelas de las áreas urbanas. Posteriormente en el año 1968 a 

través de un convenio del Ministerio de Salud con USAID este programa se 

extendió hacia las áreas rurales. Con el transcurso de los años esta iniciativa fue 

apoyada por otras agencias donantes como el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) y otras cuyos aportes en alimentos contribuyeron a ampliar la cobertura del 

proyecto. 

Las modalidades de Alimentación Escolar se diversificaron, dependiendo del tipo 

de alimentos que ofrecían las distintas agencias donantes y de los objetivos que 

estas tenían para esta prestación, en general se mantuvo el desayuno como una 

                                            

18 Ministerio de Desarrollo Humano, UPAN, Programa de Atención Integral al Escolar, DT-Abril 

1995 
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modalidad de atención en las áreas urbanas y en el ámbito rural se incluyó 

también la modalidad del almuerzo escolar, con aportes de la comunidad se 

complementaron los aportes donados.PORQ 

Una característica común a todos estos programas fue que se basaban casi 

exclusivamente en alimentos donados y se distribuían de acuerdo a los criterios de 

las agencias donantes con poca y casi nula participación del Estado. 

En 1986 luego de las medidas de Ajuste Estructural destinadas a estabilizar la 

economía y frenar la Hiperinflación se crea el Fondo Social de Emergencia como 

una medida de alivio a la crisis económica y social que vive el país. A través de 

ese fondo se realizaron una serie de experiencias de alimentación escolar 

dirigidas a las áreas más vulnerables. La mayoría de ellas se canalizaban a través 

de Organizaciones no Gubernamentales (O.N.G.), pero por la corta duración de 

estos proyectos no se pudo medir el impacto en la mayoría de ellos. 

Una de las experiencias mejor documentadas de este tipo de programas 

financiados por el Fondo Social de Emergencia que son ingresos específicos para 

Gobiernos Municipales, fue el programa de Desayuno Escolar de la ciudad del Alto 

ejecutado por la Fundación San Gabriel. El diagnóstico de la situación de la 

población escolar demostró que el 74% de los niños de 4 a 15 años de edad 

presentaban algún grado de desnutrición. Se consideraron dos áreas de atención, 

prioritarias (alimentación y salud).19 

En el área de alimentación se proporcionó una bolsa de leche PIL de 180 ml. y 

una unidad de pan de 65 gr. en forma diaria con un presupuesto de 8 millones de 

bolivianos. 

Dado el rol del estado es el que más gasta en maestros, infraestructura, 

materiales y otros, se estima que el estado gasta anualmente en promedio 

Bs.1.387 por niño. Este gasto es complementado por el gasto que realizan los  

                                            

19 Jiménez M. Fondo Social de Emergencia, Fundación San Gabriel- Abril 1991 
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hogares en la educación pública en aproximadamente Bs.354 esto implica que el 

costo total promedio anual de educar a un niño en el sistema público estaría 

alrededor de Bs.1.741 de los cuales el estado estaría financiando el 80% y el 

restante 20% estaría financiado por los hogares20 

En el área de salud se realizaron exámenes médicos, se otorgó atención médica y 

educación en salud, se elaboró un perfil epidemiológico de la totalidad de los 

escolares y un diagnóstico sobre las condiciones de los centros educativos. 

En 1994 con el auspicio de USAID se realizó una evaluación de los programas de 

Desayuno Escolar y se propuso un manejo más integral de los mismos, se 

exploraron los factores de salud y nutrición del alumno y la forma como estos 

crean barreras en la capacidad de participar, recomendándose intervenciones en 

tres áreas prioritarias21: 

• Aumentar la eficiencia y el uso biológico de los alimentos con medidas de 
desparasitación. 

• Aumentar el valor nutritivo de las raciones. 

• Aumentar el valor calórico y dar preferencia a las comidas en tempranas 
horas de la mañana. 

En 1995 como parte de los lineamientos estratégicos del Plan Alimentario 

Nutricional elaborado por la Secretaria de Salud, la Unidad de Políticas 

Alimentarias Nutricionales (UPAN), formula un Programa Integral de Atención 

Escolar (PIAE). Esta fue una de las pocas intervenciones del Estado para tratar de 

normar la complementación alimentaria a los escolares y darle un carácter integral 

a las prestaciones dirigidas a este grupo poblacional esta experiencia fue asumida 

con recursos propios del Gobierno Central, en el programa se proponía un 

paquete de atención integral en salud, alimentación, higiene, saneamiento básico, 

deportes y recreación dirigidos a la mejora de la calidad de vida de niños en edad 

                                            

20 Costo de la educación UDAPE 2013 
21 Nutrition Action Group. “Haciendo enlaces entre Nutrición y salud” Noviembre 1994. 
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escolar e incremente sus oportunidades de asistencia y aprovechamiento escolar. 

En el desarrollo de estas acciones se esperaba incrementar los mecanismos de 

coordinación intersectorial y de Participación Popular.22 

En 1996 la Dirección Departamental de Salud de La Paz (DIDES), realizo una 

evaluación del impacto del Programa Integral de Atención al Escolar en niños que 

asisten a las escuelas fiscales. Los resultados obtenidos en el estudio reflejaron 

que el desayuno escolar mejora el estado nutricional de los niños tanto con 

relación al peso como con la talla. El perfil epidemiológico mostro que son los 

problemas odontológicos específicamente las caries dentales, las infecciones 

respiratorias y las dermatológicas las más comunes. Respecto al rendimiento 
escolar de los beneficiados por el programa de Desayuno Escolar se 
observó que prestaban un rendimiento más elevado que los niños no 
beneficiados.23 

Para el año 1995 en número de desayunos escolares distribuidos en el país era de 

300.309 la mayoría de ellos estaba a cargo de Organizaciones no 

Gubernamentales y eran apoyados por USAID. 

En 1997 este programa ha sido reformulado en sus objetivos y se incorporó un 

sistema de seguimiento. Se estableció coordinación con la Reforma Educativa y 

con el sector Salud. Como parte de un accionar conjunto con los servicios de 

salud se esperó que provean tabletas anti parasitarias dos veces al año a una 

población de 793.293 niños y niñas, la realización de actividades educativas en 

salud dirigidas a establecer practicas básicas de salud preventiva y el control de 

vista y oído una vez por año. 

Es importante mencionar que para ese año solo se incluyen al programa las 

escuelas que se comprometieron a alcanzar una matrícula de niñas al menos del 

                                            

22 Ministerio de Desarrollo Humano, UPAN, Programa de Atención Integral al Escolar, Abril 1995. 
23 Ministerio de Desarrollo Humano, Dirección Departamental de Salud La Paz, Análisis del 

Desayuno escolar en salud y nutrición de niños beneficiarios PAIE, La Paz 1996. 
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40%, además de otorgarse incentivos no monetarios a las escuelas que 

mantengan un promedio alto de inscripciones de niñas y se impulsa a los 

municipios a que se mejore o den prioridad en la construcción de nuevas 

escuelas. Todas estas acciones fueron tendientes a incrementar el porcentaje de 

alumnos en escuelas primarias por ser estos los dos objetivos principales del 

programa. 

La distribución del desayuno fue realizada en 327 municipios del país, a través de 

las Juntas Escolares y de Maestros, estos últimos en calidad de asesores y 

orientadores. Se realizaron las supervisiones para el control y monitoreo del 

Programa así como también la capacitación a personal que integran las Juntas 

Escolares. En muchas escuelas este Programa se complementa con el 

mantenimiento de la infraestructura y la construcción de comedores escolares, 

mejoramiento de saneamiento básico mediante la construcción de módulos de 

agua y baños, así como también la diversificación de la dieta familiar a través de la 

construcción de carpas solares y huertos escolares. La ración distribuida aportaba 

aproximadamente 771 Kilocalorías, 35.6 gr. De proteínas y 18.4 gr. De grasa.24 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE RACIONES DE ALIMENTO  

COMPLEMENTARIO ESCOLAR  

DISTRIBUIDO A NIVEL NACIONAL 

Departamento Municipios No. de Unidades 
Educativas Públicas 

% UE cubiertas con la 
Alimento 

Complementario Escolar 
La Paz 85 4.114 82.0 % 
Oruro 35 737 99.4 % 

Potosí 40 2.362 96.1 % 
Chuquisaca 29 1.244 98.2 % 
Cochabamba 47 2.524 95.1 % 
Tarija 11 797 99.6 % 

Santa Cruz 56 2.891 76.2 % 
Beni 19 892 61.2 % 
Pando 15 309 94.0 % 
Total 327 1.587 87.1 % 

 FUENTE: Ministerio de Desarrollo Humano UPAN 

                                            

24 Zamora a. Barrera Rendimiento Escolar Y Estado Nutricional, Ministerio de Educación Cultura y 

Deportes. SIMECAL, La Paz 1998 
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4.4  Experiencias del Programa de Alimentación Complementara Escolar a 

Nivel Municipal. 

Los Programas de Alimentación Complementara Escolar, implementados en 

algunos municipios del país son ejecutados en el marco de la Ley de Participación 

Popular y la Ley de Municipalidades, instrumentos que amplían las competencias 

de los gobiernos municipales hacia la atención de los programas de alimentación 

complementaria de la población escolar. 

En este marco los gobiernos municipales deben incorporar en su plan operativo 

anual la apertura de propuestas la provisión de este beneficio (realizada mediante 

licitación) que consta de los siguientes componentes25: 

• Ración Líquida  

• Ración Sólida 

  

La ración solida constara de una variedad de pan con un peso de 50 gr. elaborado 

con harina de trigo, soya, quinua, cañahua, amaranto, maíz o el banano que 

deberá provenir de El Chapare, contando con un certificado fitosanitario 

respectivo. 

La ración líquida o enriquecido lácteo debe ser de 200 cc. O 35 gr. su elaboración 

debe ser de origen vacuno o combinada con leche de soya apta para el consumo 

humano, enriquecidas con: quinua, soya, maíz (pre cosidos pero no en elevadas 

concentraciones), vitaminas y minerales. 

Por su parte el gobierno municipal de la ciudad de Santa Cruz licito la provisión del 

desayuno escolar para atender la demanda de alumnos de establecimientos 

escolares del ciclo inicial y  primario de 1ro a 5to De la ciudad de Santa Cruz de la 

                                            

25 Licitación Pública Nacional 001/03, primera convocatoria, Provisión de raciones de Desayuno 

Escolar para unidades Educativas fiscales y de convenio en el municipio del Alto 2003. 
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Sierra y tres cantones: Palmar del Oratorio, Paurito y Montero. La provisión total 

consistió en 19.700.000 raciones líquidas y 19.700.000 raciones sólidas26. 

En el municipio de Cobija 27 unidades educativas se beneficiaron del desayuno 

escolar. El gobierno municipal de la ciudad de Cochabamba desde 1994 ejecuta 

un programa de desayunos escolares que en la gestión 98 alcanza a cubrir un 

total de 100.000 alumnos de todas las escuelas fiscales. Este programa fue 

licitado a empresas privadas que se ocupaban de la producción y la distribución de 

las raciones alimentarias que consisten en los siguientes rubros: 

• Yogurt en envase individual. 

• Banano tipo exportación. 

• Ración líquida de 35 gr. 

• Ración sólida de 45 gr. 

4.5  El Programa de Alimentación Complementaria Escolar en el Municipio de 
La Paz 

En la ciudad de La Paz el Programa de Alimentación Complementaria Escolar se 

inició en 1997, el programa fue reformulado para brindar atención integral a la 

niñez paceña con la incorporación gradual de un componente de salud y apoyo 

pedagógico con una visión hacia una política agresiva de Desarrollo Humano que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y los niveles de bienestar de la 

sociedad. 

En el Municipio de La Paz se dispuso la dotación del desayuno escolar  a los 

alumnos del nivel primario para ser administrado y distribuido a través del 

Programa de Acción Integral a la Niñez Paceña “PAINI” que inicio la distribución 

del Desayuno Escolar entre mayo y noviembre de 1998  alcanzando a cubrir 

124.316 alumnos y a 6.649 maestros en 329 escuelas primarias a esa gestión (pre 

básico y básico), se resuelve que este programa pase a depender de la Oficialía 
                                            

26 Licitación Publica Nacional 009/02, Provisión del Desayuno Escolar-Gobierno Municipal de Santa 

Cruz 2002. 
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Mayor de Desarrollo Humano a través de la Dirección Municipal de Educación en 

la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar “UNACE” actual brazo 

operador del programa.  

En el año 2000, se implementa un proceso de contratación por excepción y se 

adjudica la provisión del desayuno escolar a la Empresa INAL Ltda. En ese 

entonces las demás empresas no estaban interesadas en ofertar productos al 

Gobierno Municipal por considerarlo como un cliente no potencial y por la mala 

experiencia en el retraso de pagos por parte del estado. 

4.4.1 Unidad de Alimentación Complementaria Escolar (UNACE). 

A partir de la gestión 2001 se realizan licitaciones con anticipación y se cierran 

contrato con las empresas proveedoras del desayuno escolar a la cabeza se 

encuentra la Unidad de Alimentación Complementara Escolar que establece un 

modelo de servicio de desayuno escolar complementario buscando reforzar el 

nivel nutricional de la población estudiantil, que permita a su vez mejorar su 

rendimiento escolar a través de la concertación del personal docente, 

administrativo y junta escolar de cada una de las Unidades Educativas, en el 

marco de la política de Salud y Alimentación Escolar aprobada a través de la 

Resolución Biministerial No. 002/00 de agosto del año 2000. 

Actualmente la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar, depende de la 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano como se observa en el siguiente diagrama: 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL  

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA Y 

SERVICIOS 
PEDAGÓGICOS

UNIDAD DE 
ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
ESCOLAR

UNIDAD DE INSUMOS, 
RECURSOS Y 

EQUIPAMIENTO

UNIDAD DE CEBRAS Y 
EDUCADORES 

URBANOS

UNIDAD DE FORMACIÓN 
CIUDADANA

DIRECCIÓN DE 
FORM ACIÓN  
CIUDADANA 
INTEGRAL

UNIDAD DE 
PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE CULTURA 
CIUDADANA

OFICIALÍA MAYOR DE 
DESARROLLO HUMANO

 

FUENTE: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GMLP 

 

 

 

- Oficialía mayor de Desarrollo Humano 
Tiene como misión mejorar la calidad de vida del municipio generando mayores 

oportunidades de acceso a la educación, salud, deporte, seguridad ciudadana, 

buscando la equidad de género y la integración generacional, concertando 

políticas con actores públicos y privados, estableciendo mecanismos para la 

preservación de los derechos humanos. 

- Dirección de Educación. 
Tiene como misión proponer políticas y programas para la expansión de los 

servicios de apoyo a la educación incentivando la aplicación creativa de procesos 

pedagógicos y educativos en el municipio. 

- Unidad de Alimentación Complementaria Escolar. 
Su misión es diseñar y ejecutar el programa de alimentación complementaria 

escolar que contribuya al desarrollo físico, emocional e intelectual de la población 

estudiantil que asiste a las unidades educativas del sistema fiscal y de convenio, 
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mejorando sus condiciones de aprendizaje, niveles de nutrición, estimulación 

temprana y promoviendo su asistencia regular.27 

Sus funciones específicas son: 

• Definir las características y aspectos nutricionales de las raciones de 

desayuno escolar. 

• Participar en el proceso de elaboración, licitación y contratación de las 

empresas proveedoras de las raciones de desayuno escolar. 

• Garantizar la entrega diaria y oportuna de las raciones de desayuno 

escolar, verificando el control de calidad y cantidad. 

• Realizar la conciliación de entregas para el procesamiento de los pagos a 

los proveedores del desayuno escolar. 

• Realizar el seguimiento nutricional para la medición del impacto del 

desayuno escolar. 

• Realizar actividades de información y capacitación en temas de nutrición y 

salud hacia la comunidad educativa y población beneficiada de los 

programas de la unidad. 

• Buscar la integración compromiso y participación de juntas escolares y 

representantes sociales de la población. 

• Coordinar con instancias de salud la atención de los niños y niñas de las 

escuelas. 

4.4.2 Composición Nutricional del Desayuno Escolar. 

El desayuno escolar es un alimento complementario que al ser ingerido, 

proporciona sustancias nutritivas capaces de cubrir el 25% de las necesidades 

nutricionales diarias para un estudiante pero que no sustituye a la alimentación 

familiar. 

                                            

27 Manual de Organización y Funciones del GAMLP 2015. 
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En la gestión 2013 se llegó a un promedio de 160.000 escolares de los niveles 

inicial, primario y secundario, distribuidos en 372 Unidades Educativas Fiscales y 

de Convenio en los 7 Macrodistritos del Municipio de La Paz. 

El valor nutricional del desayuno escolar es el siguiente: 

 25% de los requerimientos calóricos y proteicos que requieren los niños. 

 100% los requerimientos de Hierro. 

 50% de ácido fólico y vitamina A, B y C. 

 

“El desayuno escolar será distribuido cíclicamente cada mes, en el caso de las 

frutas se distribuirán de acuerdo a la época de producción, como se muestra a 

continuación: 

CUADRO No.1 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES POR DÍA SEGÚN SEMANA DEL MES 

RACIONES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PRIMERA SEMANA 

LIQUIDA 
YOGOURT 

ENRIQUECIDO 150 
ml. 

BEBIDA LÁCTEA 
150 ml. 

DELICHOKO 180 
ml. 

LECHE DE SOYA 
180 ml. 

DELICHOKO 180 
ml. 

SÓLIDA BANANO 130 gr. MACHIQUESO 50 
gr.  

PAN DE CEREALES 
Y LEGUMINOSAS 

40 gr. 

BOLLO DE AVENA 
Y ALMENDRAS 

40gr: 

PAN INTEGRAL 
SARNITA 40 gr. 

SEGUNDA SEMANA 

LIQUIDA 
YOGOURT 

ENRIQUECIDO 150 
ml. 

BEBIDA LÁCTEA 
150 ml. 

BEBIDA LÁCTEA 
150 ml. 

LECHE DE SOYA 
180 ml. 

DELICHOKO 180 
ml. 

SÓLIDA BANANO 130 gr. KISPIÑA 55 gr. 
BISCOCHO 

INTEGRAL CON 
HUEVO  

PALITOS DE 
CEREALES Y 

LEGUMINOSAS 40 
gr. 

PAN INTEGRAL 
SARNITA 40 gr. 

TERCERA SEMANA 

LIQUIDA LECHE DE VACA 
150 ml. 

BEBIDA LÁCTEA 
150 ml. 

DELICHOKO 180 
ml. 

LECHE DE SOYA 
180 ml. 

DELICHOKO 180 
ml. 

SÓLIDA BANANO 130 gr. EMPANADA 
INTEGRAL 55 gr 

PAN DE CEREALES 
Y LEGUMINOSAS 

40 gr. 

BOLLO  DE AVENA 
Y ALMENDRAS 40 

gr. 

PAN INTEGRAL 
SARNITA 40 gr. 

CUARTA SEMANA 

LIQUIDA 
YOGOURT 

ENRIQUECIDO 150 
ml. 

BEBIDA LÁCTEA 
150 ml. 

DELICHOKO 180 
ml. 

LECHE DE SOYA 
180 ml. 

DELICHOKO 180 
ml. 

SÓLIDA BANANO 130 gr. KISPIÑA 55 gr. 
BISCOCHO 

INTEGRAL CON 
HUEVO  

PALITOS DE 
CEREALES Y 

LEGUMINOSAS 40 
gr. 

PAN INTEGRAL 
SARNITA 40 gr. 

FUENTE: Dirección de investigación e Información Municipal 

    



 

38 

 

En los últimos años se han realizado mejoras en la composición nutricional del 

alimento complementario y en la realización de las compras de la materia prima a 

empresas nacionales fomentando el desarrollo de estas e impactando en la 

cadena productiva del municipio.  

4.5 Provisión y Distribución del Desayuno Escolar 

En promedio se reparten anualmente cerca de 24 millones de raciones de 

alimento complementario escolar diariamente en 372 Centros educativos del 

municipio, como se observa en el cuadro siguiente: 

CUADRO No.2 

NÚMERO PROMEDIO DE RACIONES DE DESAYUNO ESCOLAR DISTRIBUIDAS AL DÍA SEGÚN 
MACRODISTRITO, 2001 - 2013  

MACRODISTRITO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 128.813 144.556 160.299 155.684 162.401 164.717 162.828 161.081 156.907 155.234 151.997 148.914 144.516 141.990 
Macrodistrito 
Cotahuma  24.956 27.286 29.616 28.203 29.112 27.054 27.778 28.453 27.697 27.697 26.986 26.960 25.288 24.542 

Macrodistrito Max 
Paredes  26.071 29.896 33.721 32.623 33.069 38.112 33.659 33.015 31.942 30.758 30.231 28.917 22.803 22.113 

Macrodistrito 
Periférica 25.715 27.919 30.123 29.531 30.968 31.255 30.566 30.753 29.466 29.098 28.356 27.808 27.047 26.271 

Macrodistrito San 
Antonio  14.674 16.667 18.660 17.823 18.635 20.133 20.477 20.122 19.212 18.787 18.388 17.724 17.434 17.163 

Macrodistrito Sur - 
Mallasa 13.939 16.441 18.943 19.498 20.541 21.303 22.335 21.982 21.960 22.182 22.331 22.671 22.303 22.601 

Macrodistrito Centro  23.458 26.347 29.236 28.006 30.076 26.860 28.013 26.756 26.630 26.712 25.705 24.834 29.641 29.300 
FUENTE: Dirección de investigación e Información Municipal 

GRÁFICO No.1 

 
FUENTE: Dirección de investigación e Información Municipal 
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La provisión del producto se realiza cíclicamente de acuerdo al menú establecido 

por la UNACE, en cada una de las unidades educativas fiscales y de convenio en 

los niveles inicial, primario y secundario, los horarios de entrega establecidos para 

que las empresas realicen sus entregas a las distintas unidades educativas son: 

• Diurno hasta 10:00 hrs. 
• Vespertino hasta 15:30 hrs. 
• Nocturno hasta 19:00 hrs. 

4.6 Proyectos Complementarios al Desayuno Escolar. 

La Unidad de Alimentación Complementaria Escolar, dentro de sus funciones de 

información, capacitación, participación e integración entre la población 

beneficiada, juntas escolares, comunidad educativa  promueve sub proyectos de 

desarrollo como:    

4.6.1 Proyecto de Nutrición y Salud Escolar 

Este proyecto se inició en la gestión 2005, llevando acabo la movilización de 

estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, 

que junto a sus docentes se desplazaron a todas las unidades educativas públicas 

del municipio paceño. Durante una semana se examinaron a 160.000 estudiantes 

de todos los niveles, con el propósito de contar con información actualizada de 

nutrición y salud de los escolares.  

Este proceso ha sido desarrollado a partir de la implementación del Carnet de 

Salud Escolar, para determinar y hacer el seguimiento del estado nutricional y de 

salud de la población estudiantil. Fue un trabajo coordinado por el Servicio 

Departamental de Educación (SEDUCA), el Servicio Departamental de Salud 

(SEDES), la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar (UNACE), la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la participación activa de 

representantes de la comunidad educativa. 

Desde el mes de agosto de la gestión 2009, se diseñó un nuevo modelo de Carnet 

de Nutrición y Salud Escolar, documento que fue validado por las autoridades 

correspondientes en Salud y Nutrición, logrando  la carnetización de 14.700 niños 
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del nivel inicial, logrando con este primer proceso llevar un registro individualizado 

de la población: 

CUADRO No.3 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR MATRICULADOS Y BENEFICIADOS 

SEGÚN SECCIÓN 
NIVEL INICIAL NÚMERO DE NIÑOS 

INSCRITOS 
POBLACIÓN BENEFICIADA 
(No. De niños efectivos) 

PRIMERA SECCIÓN 4.229 4.141 

SEGUNDA SECCIÓN 10.705 10.559 

TOTAL 14.934 14.700 
FUENTE: Dirección de investigación e Información Municipal 

Los resultados obtenidos reflejaron indicadores como: estado nutricional, situación 

familiar, morbilidad y maltrato escolar, resultados que permitieron la identificación 

de nuevas políticas de atención a esta población. 

Las conclusiones plasmadas en el documento “Perfil Epidemiológico” se 

demostraron que el principal problema que enfrenta este grupo poblacional es el 

de “afecciones en boca y garganta”. De cada 100 niños 80 tienen problemas de 

caries dental. En segundo lugar están los problemas de desnutrición. Un tercer 

grupo de problemas está en relación a diferentes tipos de afecciones: 

respiratorias, de piel, visuales, gastrointestinales, locomotrices, olfativas y 

auditivas.      

4.6.2 Proyecto “Por una Sonrisa Sana y Feliz del Escolar” 

Con la visión “Cero desnutrición con cero caries”, el proyecto tiene la misión de 

llegar a los escolares para disminuir la desnutrición con educación, información y 

capacitación en nutrición orientada a la salud dental, prevención de las caries y la 

disminución de éstas, a través de un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y 

limitación del daño. 

4.6.3 Proyecto “Huertos Orgánicos” 

El Proyecto Huertos Orgánicos se enfoca al  tema de “Seguridad Alimentaría”, con 

el objetivo de proporcionar a las personas del municipio de La Paz, autosuficiencia 
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alimentaria centrada en la capacidad de lograr una producción doméstica que 

satisfaga las necesidades alimentarías o sean capaces de usar correctamente 

éstos alimentos logrando una dieta equilibrada. 

A partir de la construcción de carpas solares y la producción de verduras y 

hortalizas orgánicas, se disminuirá  la deficiencia de vitaminas y  sales minerales. 

Con aporte de vitaminas, (A, C, B12, E, D, K), ácido fólico, minerales (Fierro, 

Calcio, Magnesio, Fósforo, Zinc) y fibra dietética, previniendo de este modo 

enfermedades como anemias, desnutrición, diabetes y obesidad. Actualmente se 

realizó la construcción de la carpa solar de 85 m2 ubicado en el Centro Infantil 

Municipal Wara Warita de la Zona de Alto Pampahasi. 

4.6.4 Proyecto de “Atención Integral al Niño Menor de 6 Años” 

El Proyecto de Atención Integral al menor de 6 se inclina a mejorar la nutrición de 

niños, inicialmente, en el Macrodistrito Cotahuma (distritos 4 y 5) del municipio de 

La Paz, brindando conocimientos, actitudes, prácticas adecuadas y saludables en 

la alimentación a madres y/o personas responsables de niños menores, que les 

permita mejorar los niveles de nutrición y estimulación temprana, brindando 

además un alimento complementario denominado NUTRIBEBE. 

4.7 Análisis Presupuestario del Programa de Alimentación 
Complementaria Escolar  

El presupuesto asignado al programa de Desayuno Escolar es financiado casi en 

un 95% con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos es 

altamente significativo si analizamos los Fondos de Inversión que maneja el 

Presupuesto del Gobierno Municipal de La Paz, el monto asignado para este 

programa está consignado en el Fondo denominado de Servicios que para el año 

2013 representa el 20% con Bs. 266.405.177. 
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CUADRO No.4 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

SEGÚN FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
EN Bs. 

FONDOS MONTO % 
ESTRATÉGICO 638.907.092 48% 
ATENCIÓN CIUDADANA 129.042.048 10% 
SERVICIOS 266.405.177 20% 
FUNCIONAMIENTO 135.375.057 10% 
SERVICIO DE DEUDA 169.463.977 13% 
TOTAL GENERAL 1.339.193.351 100% 
FUENTE: Dirección de investigación e Información Municipal 

  

GRÁFICO No.2 

 
FUENTE: Dirección de investigación e Información Municipal 

La ejecución presupuestaria anual del Programa de alimentación Complementaria 

Escolar muestra una tendencia casi lineal siendo los años 2000 y 2004 los años 

que presentan una baja en inversión. 
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CUADRO No.5 
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GESTIÓN 

EN Bs. 

GESTIÓN PRESUPUESTO  PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2000 13.762.990 94% 
2001 33.407.405 100% 
2002 24.307.185 98% 
2003 23.930.271 100% 
2004 28.027.139 84% 
2005 28.438.545 90% 
2006 28.501.035 96% 
2007 28.737.982 100% 
2008 28.974.929 100% 
2009 29.211.876 100% 
2010 29.448.823 100% 
2011 29.685.770 100% 
2012 29.922.717 100% 
2013 30.159.664 100% 

Total  386.516.331 
 

  
  FUENTE: Dirección de investigación e Información Municipal 

GRAFICO No.3 

 
FUENTE: Dirección de investigación e Información Municipal 

La inversión en el Programa de Desayuno Escolar representa un monto 

considerable que debe repercutir de manera indiscutible en los indicadores de 

nutrición, salud y procesos de aprendizaje. 
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Un análisis comparativo de los costos unitarios de las raciones del Desayuno 

Escolar, nos permite ver una tendencia a la baja del precio unitario llegando a un 

promedio de 1.14  

CUADRO No.6 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO RACIÓN 

SEGÚN GESTIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Dirección de investigación e Información Municipal 

4.8 Efectos del Programa de Alimentación Complementaria Escolar  en la 
Economía Local 

La política de adjudicación del Programa de Alimentación Complementaria Escolar 

ha generado una sana competencia de precios por parte de las empresas 

proponentes impactando positivamente a industrias de larga trayectoria en el 

mercado nacional, como es el caso de Industrias Alimenticias “La Francesa”, sino 

también a microempresas que gracias a esta inversión se les ha permitido su 

expansión en el mercado interno, generando un efecto de reinversión que 

prácticamente les ha permitido crecer paralelamente con el programa. 

A nivel de los productores directos se ha generado un importante y significativo 

incremento en la media de producción y distribución, que obliga a la contratación 

de mayor personal involucrada en la fase de producción directa sino también en el 

GESTIÓN Costo Unitario Ración 
2001 1,20 
2002 0,89 
2003 0,89 
2004 0,96 
2005 0,96 
2006 1,17 
2007 1,19 
2008 1,21 
2009 1,21 
2010 1,24 
2011 1,25 
2012 1,28 
2013 1,31 

Promedio 1,14 
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sistema de distribución de las raciones alimentarias creando más fuentes laborales 

directamente relacionadas con el programa. 

A nivel de los proveedores indirectos o secundarios se trabaja con asociaciones 

de productores y proveedores que pertenecen a otras regiones y municipios del 

país, así esta inversión municipal reactiva la economía nacional y el desarrollo 

alternativo. 

La política implantada para diversificar la ración sólida y líquida del Desayuno 

Escolar, demanda productos primarios como el banano y productos de alto valor 

agregado como los lácteos y el pan integral, que ha permitido la expansión de 

cadenas productivas sobre todo en cuanto a los cereales andinos como la quinua, 

cañahua, amaranto, soya entre otros. 

Debe destacarse que el Programa de Alimentación Complementaria Escolar 

impacta en la economía local integrando campo-ciudad generando un 

encadenamiento productivo beneficiando de forma directa a empresas 

proveedoras y sus trabajadores, e incorpora en los menús del desayuno, cereales 

y leguminosos tradicional. 
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CAPITULO V 
IMPACTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA ESCOLAR 
 
5.1  Objetivo 

El propósito de este capítulo será exponer los indicadores estadísticos y como 

utilizarlos para la evaluación de programas y políticas, estos indicadores se 

constituyen en herramientas indispensables que cuentan con información 

relevante y oportuna para la toma de decisiones. Asimismo son elementos 

importantes en el momento de evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de 

la situación de un programa o política social. 

Uno de los aspectos centrales del uso de indicadores estadísticos es la evaluación 

de impacto de un programa en nuestro caso el Programa de Alimentación 

Complementaria Escolar, es decir poder conocer los efectos que ha tenido este 

programa en el bienestar de los individuos que participan del programa. En ese 

sentido es una herramienta que utilizan los encargados de tomar decisiones en la 

formulación de políticas y que hacen posible que la sociedad pueda exigir cuentas 

sobre los resultados de un programa. 

Es necesaria la evaluación de impacto ya que la información generada de ésta 

ayudará a tomar decisiones sobre la necesidad de ampliar modificar o eliminar 

cierta política o programa, además contribuyen a mejorar la eficacia de las 

políticas y programas al abordar preguntas como: ¿Se están logrando las metas 

propuestas? ¿Los cambios producidos son resultados directos del programa o son 

resultados de otros factores que ocurrieron simultáneamente? ¿se justifica el costo 

del programa?. 

5.2  Definición de Indicadores. 

En el sentido más estricto son “herramientas para clarificar y definir, de forma más 

precisa objetivos e impactos” son medidas verificables de cambio o resultado 
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diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar 

el progreso con respecto a las metas establecidas. 

En otra definición están “Los indicadores sociales son series estadísticas que nos 

facilita estudiar donde estamos y hacia donde nos dirigimos con respecto a 

determinados objetivos y metas así como evaluar programas específicos y 

determinar su impacto”28. 

Dependiendo del campo de conocimiento que se pretende analizar se habla de 

indicadores económicos, sociales y ambientales cuyo fin es ser un insumo para 

evaluar el acercamiento a las metas de bienestar económico social y de 

conservación del medio ambiente. La diferencia entre ellos es en la unidad de 

medida que utilizan mientras que los indicadores económicos lo hacen en 

unidades monetarias y/o productos, los sociales lo hacen en relación a personas y 

los ambientales principalmente en recursos ambientales. En nuestro caso 

usaremos indicadores sociales ya que veremos el impacto del Programa de 

Alimentación Complementaria Escolar en una determinada población de 

estudiantes del Municipio de La Paz. 

5.3  Aplicación del Modelo 

Los modelos de elección binaria, cuyo propósito consiste en determinar la 

probabilidad de que una empresa, individuo o unidad, con un conjunto de 

atributos, características o variables, elige una determinada opción entre dos 

alternativas. Esto es, en un modelo de respuesta binaria, el interés descansa 

principalmente en la probabilidad de respuesta; por ejemplo, la variable Y denota a 

la variable binaria que toma valor 1 cuando se elige una opción (endeudarse 

relativamente más que el resto de empresas hoteleras) y cero en caso contrario y 

X para denotar el conjunto completo de variables explicativas o independientes de 

la decisión adoptada (características financieras de la empresa). Entre los 

modelos binarios más importantes se puede mencionar:         

                                            

28 MONDRAGON PEREZ “Indicadores de Impacto”  
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a) Modelo lineal de probabilidad: Uniforme 
b) Modelo Probit: Normal estándar 
c) Modelo Logit: Logística   

 
Los economistas suelen favorecer la suposición de normalidad, razón por la cual 

el modelo probit es muy popular en econometría. Además, algunos problemas de 

especificación, se analizan de forma más sencilla utilizando un modelo probit 

debido a las propiedades de la distribución normal. Así, en la estimación del 

modelo econométrico se utilizará la especificación del modelo probit. Los modelos 

de elección binaria se derivan del denominado modelo de variable latente 

subyacente que satisface las suposiciones del modelo lineal clásico. El propósito 

del modelo probit es predecir la probabilidad de respuesta dado un conjunto de 

características. El resultado de la estimación proporciona una probabilidad 

estimada para cada individuo. Para obtener una medida global del ajuste sería 

necesario calcular el error cometido, pero en realidad no se observa la 

probabilidad del individuo, sino si éste tomó o no la decisión, por lo que los errores 

cometidos no son directamente observables.  

5.4  Formulación del Modelo Probit 

Los modelos más utilizados para estimar la probabilidad de respuesta afirmativa 

son el Logit y el Probit. Para estimar un modelo Probit se parte del supuesto de 

que los errores tienen media cero, son independientes, están idénticamente 

distribuidos, y se distribuyen de forma normal; entonces ε = ε1– ε0 también se 

distribuirá como una normal con media cero y varianza V2. Definiendo φ = ε / σ 

entonces se tendrá que φ ~N (0,1). 

Si se elige como una función de distribución o acumulada F de una distribución 

normal con media 0 y varianza 1, se tiene: 

Pi = E(Yi/ Xi) = P(Yi = 1/ Xi) = P(Ii* < Ii) = P(Ii* < βXi) = F(βXi), de modo que βXi = 

F-1(Pi)   

La probabilidad correspondiente a un vector Xi es ahora: 
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Pi = 
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, que es una función creciente del valor numérico del indicador Ii = βXi   

El procedimiento de estimación de los parámetros por el método de estimadores 

de máxima verosimilitud es preciso cuando no es posible agrupar las 

observaciones según los valores del vector Xi, En tal situación, carece de sentido 

hablar de proporciones muéstrales. En dichos casos, la estimación por máxima 

verosimilitud evita los problemas respecto al método de mínimos cuadrados 

generalizados del modelo lineal de probabilidad. Por otra parte, el estimador de 

máxima verosimilitud es eficiente, y se calcula sobre el modelo original sin 

necesidad de ninguna aproximación. En el caso del modelo probit la determinación 

de los parámetros se desarrolló según el algoritmo que a continuación se detalla: 
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Donde para individuo i el término correspondiente en la función de verosimilitud es 

simplemente F(βXi) y 1- F(βXi), dependiendo de que Yi = 1 o Yi = 0.     

2º: Función de soporte  

Se define como la función logaritmo neperiano de la función de verosimilitud es:  
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3º: Función de score  



 

50 

 

Derivando con respecto al vector β se tienen las k condiciones necesarias de 

optimalidad: 
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Donde S(β) denota el vector gradiente de la función de verosimilitud. Si se deriva 

una vez más con respecto al vector β (segunda derivada), se obtiene la matriz 

Hessiana y tomando la esperanza matemática y cambiando el signo se obtiene la 

matriz de información, I(β):    
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Conviene hacer hincapié en que en las expresiones anteriores n denota el número 

total de observaciones por lo que prescindiendo de clasificaciones, hay que 

considerar un sumando para cada observación muestral. En particular en estos 

problemas es más sencillo utilizar el método de scoring, razón por la que se ha 

calculado directamente la matriz información, a partir de la matriz de segundas 

derivadas de la función de verosimilitud con respecto al vector β. La inversa de la 
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matriz de información es igual a la matriz de varianzas – covarianzas del 

estimador de máxima verosimilitud del vector β. El procedimiento de estimación 

por máxima verosimilitud utilizará:           

( )[ ] ( )1
1

11
ˆˆˆˆ

−
−

−− += nnnn SI ββββ  

Que proporciona la corrección que hay que introducir en el estimador del vector β 

en cada iteración. Al sustituir las expresiones I(β) y S(β) antes obtenidas se puede 

observar fácilmente que se si hace el cambio de variables: 
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Que forma, para cada observación i, un vector de dimensión k es: 
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Entonces la corrección a introducir en el estimador 1
ˆ

−nβ coincide con los 

coeficientes estimados por método de mínimos cuadrados ordinarios en una 

regresión que utilizase Y*i como variable a explicar y X*i como vector de variables 

explicativas, utilizando los 1
ˆ

−nβ  para calcular X*ij e Y*i.    

Ejemplo: Sea xi ~ N(µ, 2σ ) o es equivalente 
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donde θ = ( ) ( )tn
t

xxxxxy ,,,,, 321
2

=σµ  

2º. Función de soporte: 

( )∑ −−−−==









=

===
∑∏

n

i
ii

n

i

n

i
i xLnnLnnxfLnxfLnxLnL

1

2
2

2

11 2
1)(

2
)2(

2
),(),(),( µ

σ
σπθθθ

 

3º. Función de score: 

Las ecuaciones de verosimilitud vienen dadas en este caso por: 
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A fin de asegurar que uno se encuentra frente a un máximo global, se debe 

analizar las condiciones de segundo orden: El hesiano θθ
θ
′∂∂

∂ ),(2 xLnL
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Evaluando H en los estimadores 
2ˆˆ σµ y  , se obtiene que: 
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El cual es negativo definido. Ello, porque para cualquier vector a = 
0
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5.5  Formulación del Modelo de Regresión Probit y Logit 

La siguiente base de datos elaborado para la presente investigación se procesará 

mediante paquete estadístico STATA, que tiene la finalidad de realizar inferencias 

que involucra estimar parámetros, estimación por intervalos de confianza, dócima 

de hipótesis y proyecciones para los modelos econométricos propuestos donde la 

variable dependiente es de tipo cualitativa que toma dos valores, 1 =  programa de 

desayuno escolar es satisfactorio y 0 = programa de desayuno escolar es no 

satisfactorio, respectivamente . 
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CUADRO No. 7 
ELECCIÓN DE VARIABLES 

GESTIÓN 
SATISFACCIÓN RACIONES COSTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN EFECTIVOS 

(a) (b) (c)  (d) (e) (f) 
2000 1 27.188.885 1,15 158.207 13.762.990 152.921 
2001 1 27.791.690 1,2 145.400 33.407.405 145.399 
2002 1 27.210.000 0,89 162.742 24.307.185 160.977 
2003 1 26.586.081 0,89 167.826 23.930.271 156.373 
2004 0 27.990.542 0,96 165.980 28.027.139 163.092 
2005 1 33.039.600 0,96 165.198 28.438.545 165.198 
2006 1 33.189.400 1,17 165.947 28.501.035 165.947 
2007 0 32.248.000 1,19 167.198 28.737.982 161.740 
2008 1 32.398.987 1,21 168.449 28.974.929 157.533 
2009 1 34.711.006 1,21 169.700 29.211.876 153.326 
2010 1 31.023.025 1,24 170.951 29.448.823 149.119 
2011 1 39.335.044 1,25 172.202 29.685.770 144.912 
2012 1 41.647.063 1,28 173.453 29.922.717 140.705 
2013 1 42.959.082 1,31 174.704 30.159.664 136.498 

TOTAL   457.318.405   2.327.957 386.516.331 2.153.740 
FUENTE: Elaboración Propia 

La base de datos para el correspondiente análisis consta de seis variables, que a 

continuación se describe cada una de ellas: 

a) Satisfacción: Variable dependiente. 
b) Raciones: Número de raciones por año. 
c) Costo unitario por ración. 
d) Número de estudiantes que se beneficiaron del desayuno escolar. 
e) Presupuesto ejecutado en el programa de desayuno escolar. 
f) Número efectivo de alumnos que cursaron el año lectivo. 
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Realizando un análisis grafico de las variables a utilizar se tiene: 

GRAFICO No.4  
VARIABLES UTILIZADAS  

                              Elaboración: Propia  
 
 
5.5.1 Estimación del modelo  

Long y Freese (2003. 2006), Long (1997) y Powers & Xie (2000) son fuentes muy 

importantes para los cálculos de las fórmulas matemáticas. Análogos a OLS -  R2. 

Diferentes medidas de Pseudo – R2 son análogos a las lógicas de las medidas de 

OLS – R2. Primero se presenta los resultados y la sintaxis de la regresión logística 

y modelo probit, respectivamente.  El modelo indica que existe una relación directa 

entre el número de raciones y la variable de satisfacción y el grado de ajuste es 

significativo.   

El modelo planteado, contempla una muestra significativa, donde la probabilidad 

de consistencia se encuentra por debajo del 5% de significancia, lo que indica que 

el modelo planteado es consistente.  Por otro lado el Pseudo R2 muestra un ajuste 

del 0,53 lo que indica un alto grado de bondad de ajuste al tratarse con datos de 
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corte transversal.  El modelo cuantificado es estimado por Máxima Verosimilitud  y 

las variables utilizadas son significativas al 5% de significancia. 

CUADRO No. 8 
MODELO LOGIT  

 
Logistic regression                             Number of obs     =         14 
                                                LR chi2(3)        =       7.73 
                                                Prob > chi2       =     0.0518 
Log likelihood = -3.4069854                     Pseudo R2         =     0.5316 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         inv |  -1.17e-06   8.84e-07    -1.32   0.086    -2.90e-06    5.64e-07 
         cos |   38.81094   31.82604     1.22   0.023    -23.56695    101.1888 
        efec |   .0002569   .0002998     0.86   0.031    -.0003306    .0008444 
       _cons |  -46.84656   57.71727    -0.81   0.017    -159.9703     66.2772 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note: 0 failures and 1 success completely determined. 
 
 
Fuente: Elaboración: Propia  
 
5.5.2 Elasticidad  

El cálculo de la elasticidad permite cuantificar el efecto marginal y porcentual de 

las variables independientes respecto a la variable dependiente, en el siguiente 

cuadro se especifica la elasticidad y los respectivos intervalos de confianza.  

CUADRO No. 9 
ELASTICIDADES DEL MODELO LOGIT  

Elasticities after logit 
      y  = Pr(y) (predict) 
         =  .98934212 
------------------------------------------------------------------------------ 
variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
     inv |  -.3437049     1.04071   -0.33   0.041  -2.38346  1.69605   2.8e+07 
     cos |   .4700749     1.36687    0.34   0.031  -2.20895   3.1491   1.13643 
    efec |    .421203     1.22328    0.34   0.030  -1.97638  2.81879    153839 
------------------------------------------------------------------------------ 
  Fuente: Elaboración: Propia  
 

 

Las elasticidades denotan significancia en términos generales al 5% y en general 

denotan relaciones inversas entre el nivel de satisfacción y los niveles de 

inversión, mientras  que los costos realizados y el número efectivo de estudiantes 

beneficiados denotan una relación directa sobre el nivel de satisfacción.  Ahora se 

procede al cálculo de los ratios de probabilidad.  La inversión en este programa 
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muestra una probabilidad marginal de casi el 100%, lo que quiere decir que su 

efecto es determinante a la hora de generar efectos sobre los niveles de 

satisfacción.  Los costos asociados muestran una tendencia cercana a cero lo que 

significa que los costos no afectan de forma determinante a la hora de evaluar un 

programa, por otro lado el número de efectivos tiene una contribución en la 

satisfacción mientras mayor es el número de estudiantes que se benefician con 

este programa, mayor es el parámetro de satisfacción.  

CUADRO No. 10 
CALCULO DE LOS RATIOS DE PROBABILIDAD  

------------------------------------------------------------------------------ 
           y | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         inv |   .9999988   8.84e-07    -1.32   0.186     .9999971    1.000001 
         cos |   7.17e-16   2.28e-18     1.22   0.223     5.82e-11    8.83e+43 
        efec |   1.000257   .0002998     0.86   0.391     .9996694    1.000845 
       _cons |   4.52e-21   2.61e-19    -0.81   0.417     3.36e-70    6.08e+28 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Fuente: Elaboración: Propia  
 

Los intervalos de confianza denotan una característica eficiente porque son 

reducidas, esta da cuenta que el efecto es estable en el modelo propuesto.  

5.5.3 Sensibilidad y Especificación  

 
El grado de sensibilidad y de especificación permite cuantificar la probabilidad y el 

punto de corte que indica el grado de especificación de las variables, por otro lado 

también se miden los efectos de las variables independientes sobre el nivel de 

sensibilidad de las mismas, dichos niveles están alrededor del 77%, la cual se 

detalla a continuación: 
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GRAFICO No.5  
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICACIÓN  

 

           Fuente: Elaboración: Propia  
 

Por otro lado también se considera la acumulación bajo la curva de sensibilidad, la 

misma que indica que equivale al 89,05%.  

GRAFICO No.6 
ÁREA BAJO EL OPERADOR CARACTERÍSTICO 

 

           Fuente: Elaboración: Propia  
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5.5.4 Nivel de clasificación   

Considerando el grado de ajuste del modelo Logit se realiza una aproximación del 

grado de clasificación correcta del modelo planteado.   

CUADRO No. 11 
NIVEL DE CLASIFICACIÓN 

Logistic model for y 
 
              -------- True -------- 
Classified |         D            ~D  |      Total 
-----------+--------------------------+----------- 
     +     |         9             1  |         10 
     -     |         2             2  |          4 
-----------+--------------------------+----------- 
   Total   |        11             3  |         14 
 
Classified + if predicted Pr(D) >= .5 
True D defined as y != 0 
-------------------------------------------------- 
Sensitivity                     Pr( +| D)   81.82% 
Specificity                     Pr( -|~D)   66.67% 
Positive predictive value       Pr( D| +)   90.00% 
Negative predictive value       Pr(~D| -)   50.00% 
-------------------------------------------------- 
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   33.33% 
False - rate for true D         Pr( -| D)   18.18% 
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   10.00% 
False - rate for classified -   Pr( D| -)   50.00% 
-------------------------------------------------- 
Correctly classified                        78.57% 
-------------------------------------------------- 

                 Fuente: Elaboración: Propia  
 

Es posible advertir que de la muestra utilizada el nivel correcto de clasificación 

responde a 78,57%.  La clasificación para satisfacción es de 90,0% mientras que 

la clasificación para no satisfacción es de 50,0%, lo cual se aproxima de 

sobremanera a la muestra  en el estudio.  
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

6.1  Conclusiones  

En el Municipio de La Paz existen programas sociales de apoyo alimentario tal es 

el caso del Programa de Alimentación Complementaria Escolar que se ejecuta en 

aplicación de la Política de Salud y Alimentación Escolar. Es muy importante 

realizar una evaluación de la inversión en el Programa de desayuno escolar para 

determinar si este está cumpliendo con sus objetivos planteados, porque las 

transferencias de ingresos en forma de alimento focalizada en la población más 

vulnerable  como lo es la de los escolares resulta fundamentalmente importante  

por el efecto directo de este sobre la economía de los hogares. 

A partir del análisis descriptivo de la información se determinó que el modelo que 

mejor se ajusta a los datos del “Programa de Desayuno Escolar de la Ciudad de 

La Paz” comprendido en el período de 2000 – 2013.  En el modelo Logit, se 

considera los estadísticos R2, AIC y BIC, respectivamente. Al combinar 

observaciones independientes, se puede observar que en el cálculo de la función 

de verosimilitud interviene el producto de las probabilidades individuales, por lo 

que habitualmente interesa tomar logaritmos, porque éstos transforman los 

productos en sumas y los cocientes en restas. Así habitualmente se verá en las 

salidas de los programas STATA el término Log−likehood, que no es más que el 

logaritmo natural de la función de máxima verosimilitud. Al tratarse de productos 

de probabilidades la función de verosimilitud será siempre menor que 1 y por tanto 

su logaritmo será negativo. 

De acuerdo a la población objetivo por año y buscando reducir la desnutrición, 

estimular la asistencia y permanencia de los niños en edad escolar y reducir la 

desnutrición alta leve y moderada se observó que la barrera económica ha sido 

superada aunque parcialmente, aún existen limitaciones como la distancia de los 

centros educativos, el costo de transporte y varios aspectos culturales. 
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De acuerdo a las elasticidades se especifica que las variables son  significativas 

en términos generales al 5% y en general denotan relaciones inversas entre el 

nivel de satisfacción y los niveles de inversión, mientras que los costos realizados 

y el número efectivo de estudiantes beneficiados denotan una relación directa 

sobre el nivel de satisfacción.  Por otro lado la inversión en este programa muestra 

una probabilidad marginal de casi el 100%, lo que quiere decir que su efecto es 

determinante a la hora de generar efectos sobre los niveles de satisfacción.  Los 

costos asociados muestran una tendencia cercana a cero lo que significa que los 

costos no afectan de forma determinante a la hora de evaluar un programa, por 

otro lado el número de efectivos tiene una contribución en la satisfacción mientras 

mayor es el número de estudiantes que se benefician con este programa, mayor 

es el parámetro de satisfacción.  

6.2  Recomendaciones   

Se ha logrado el desarrollo de una visión de negocios y generación de 

capacidades en torno a esa visión, que ha permitido fortalecer las micro, pequeñas 

y medianas empresas que comienzan a ver en el desayuno escolar un potencial 

nicho de mercado que antes no veían. 

Es necesario potenciar, la generación de pequeñas economías locales a raíz del 

uso de insumos locales para la preparación del desayuno escolar, además de 

promover la dinamización de las empresas locales que se ven incentivadas a 

mejorar la calidad de su producción, así como a utilizar y desarrollar 

procedimientos que garanticen la inocuidad de los alimentos. 

Es preciso lograr la articulación de macroinstituciones productivas para proveer el 

desayuno escolar con productos orgánicos que contribuyen con el mismo valor 

nutritivo, también  promover la asociatividad de los productores, encontrando en 

ella una ventaja para acceder a las compras estatales, créditos y tecnologías, 

además que se logra la formalización de estos emprendimientos. 

A nivel de impacto, los productores tienen posibilidades de mejorar sus ingresos o 

por lo menos hacerlos más sostenibles, además de generar fuentes de empleo 
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cuando el producto del desayuno escolar no se lo comercializa como materia 

prima, sino dándole un valor agregado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1               
NÚMERO PROMEDIO DE RACIONES DE DESAYUNO ESCOLAR DISTRIBUIDAS AL DÍA SEGÚN MACRODISTRITO, 2000 - 2013 
(En número)               
               

MACRODISTRITO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
MUNICIPIO DE LA PAZ 128.813 144.556 160.299 155.684 162.401 164.717 162.828 161.081 156.907 155.234 151.997 148.914 144.516 141.990 
Macrodistrito Cotahuma  24.956 27.286 29.616 28.203 29.112 27.054 27.778 28.453 27.697 27.697 26.986 26.960 25.288 24.542 
Macrodistrito Max Paredes  26.071 29.896 33.721 32.623 33.069 38.112 33.659 33.015 31.942 30.758 30.231 28.917 22.803 22.113 
Macrodistrito Periférica 25.715 27.919 30.123 29.531 30.968 31.255 30.566 30.753 29.466 29.098 28.356 27.808 27.047 26.271 
Macrodistrito San Antonio  14.674 16.667 18.660 17.823 18.635 20.133 20.477 20.122 19.212 18.787 18.388 17.724 17.434 17.163 
Macrodistrito Sur - Mallasa 13.939 16.441 18.943 19.498 20.541 21.303 22.335 21.982 21.960 22.182 22.331 22.671 22.303 22.601 
Macrodistrito Centro  23.458 26.347 29.236 28.006 30.076 26.860 28.013 26.756 26.630 26.712 25.705 24.834 29.641 29.300 
 
Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Educación 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 
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ANEXO 2              
NÚMERO PROMEDIO DE RACIONES DE DESAYUNO ESCOLAR DISTRIBUIDAS AL DÍA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 2000 - 2013 
(En número)               
               

   NIVEL  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTAL 158.207 145.400 162.742 167.826 165.980 165.475 163.612 161.763 157.989 156.270 153.000 149.871 145.580 142.858 
Inicial 84.964 79.604 18.241 16.694 16.577 22.260 19.745 15.687 14.916 17.487 14.461 15.841 16.700 18.131 
Primaria 35.232 32.505 107.739 107.767 103.793 98.765 99.120 100.112 98.766 95.559 95.062 91.625 63.853 60.333 
Secundaria 38.011 33.291 36.762 43.365 45.610 44.450 44.747 45.964 44.307 43.224 43.477 42.405 65.027 64.394 
 
Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Educación 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 
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ANEXO 3         
ESTUDIANTES EFECTIVOS QUE RECIBIERON EL DESAYUNO ESCOLAR SEGÚN MACRODISTRITO Y TURNO, 2006 - 2013 
(En número)         
MACRODISTRITO Y TURNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
MUNICIPIO DE LA PAZ 162.812 161.658 154.246 153.366 149.860 149.871 146.926 143.638 
Macrodistrito Cotahuma 27.778 28.299 27.185 27.031 26.501 26.960 25.670 24.897 
Mañana 15.536 16.256 15.803 15.835 15.786 16.348 15.408 15.482 
Tarde 10.803 10.705 10.195 10.097 9.706 9.745 9.477 8.542 
Noche 1.439 1.338 1.187 1.099 1.009 867 785 873 
Macrodistrito Max Paredes 33.659 33.597 30.967 30.004 29.378 28.917 29.051 22.140 
Mañana 17.777 18.098 16.912 16.072 16.467 16.665 17.942 14.068 
Tarde 13.255 13.475 12.434 12.414 11.573 10.929 10.015 7.416 
Noche 1.997 2.024 1.621 1.518 1.338 1.323 1.094 656 
Mañana/Tarde 630               
Macrodistrito Periférica 30.442 30.718 28.616 28.678 27.711 27.808 27.654 26.580 
Mañana 15.948 16.912 15.889 16.045 15.589 16.168 16.283 16.441 
Tarde 12.254 12.662 11.916 11.895 11.489 11.088 10.877 9.642 
Noche 1.128 1.144 811 738 633 552 494 497 
Mañana/Tarde 1.112               
Macrodistrito San Antonio 20.477 19.860 18.821 18.480 17.932 17.724 17.432 17.178 
Mañana 10.371 11.779 11.261 11.509 11.345 11.270 11.538 11.445 
Tarde 6.555 7.068 6.773 6.301 6.036 5.966 5.497 5.308 
Noche 937 1.013 787 670 551 488 397 425 
Mañana/Tarde 2.614               
Macrodistrito Sur 21.186 21.242 20.872 20.620 21.194 21.704 21.062 21.205 
Mañana 9.410 11.646 11.806 11.415 12.045 12.033 11.577 11.696 
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Tarde 6.913 8.445 8.205 8.412 8.341 8.867 8.756 8.742 
Noche 1.202 1.151 861 793 808 804 729 767 
Mañana/Tarde 3.661               
Macrodistrito Mallasa 473 473 755 1.237 958 967 1.384 1.397 
Mañana 473 473 755 1.237 958 967 1.384 1.159 
Tarde               238 
Macrodistrito Centro 28.013 26.787 25.948 26.250 25.216 24.834 23.826 29.380 
Mañana 14.354 13.785 13.357 13.702 13.336 13.199 13.235 16.193 
Tarde 11.390 10.784 10.891 10.885 10.417 10.237 9.635 11.899 
Noche 2.269 2.218 1.700 1.663 1.463 1.398 956 1.288 
Macrodistrito Hampaturi 446 411 737 723 645 650 539 570 
Mañana 446 411 737 723 645 650 539 570 
Macrodistrito Zongo 338 271 345 343 325 307 308 291 
Mañana 338 271 345 343 325 307 308 291 
Nota: Este cuadro fue elaborado con la base de la UNACE 

UNACE: Unidad de Alimentación Complementaria Escolar 

Fuente: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 
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ANEXO 4   
INVERSIÓN EJECUTADA Y PROGRAMADA EN DESAYUNO ESCOLAR SEGÚN GESTIÓN, 2000 - 
2013 
(En bolivianos)   
    

GESTIÓN PRESUPUESTO  
EJECUTADO  

EN BOLIVIANOS 
Bs 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

TOTAL 386.516.331 384.978.978   
2000 13.762.990 13.762.990 100,0 
2001 33.407.405 33.407.405 100,0 
2002 24.307.185 24.307.185 100,0 
2003 23.930.271 23.930.721 100,0 
2004 28.027.139 28.027.140 100,0 
2005 28.438.545 28.438.545 100,0 
2006 28.501.035 28.501.035 100,0 
2007 28.737.982 28.108.568 97,8 
2008 28.974.929 28.913.540 99,8 
2009 29.211.876 29.100.654 99,6 
2010 29.448.823 29.334.965 99,6 
2011 29.685.770 29.063.849 97,9 
2012 29.922.717 29.922.717 100,0 
2013 30.159.664 30.159.664 100,0 

 
Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección  de Educación 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 
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ANEXO 5 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO RACIÓN, SEGÚN GESTIÓN 

(En bolivianos) 

  GESTIÓN Costo Unitario Ración  
2001 1,20 
2002 0,89 
2003 0,89 
2004 0,96 
2005 0,96 
2006 1,17 
2007 1,19 
2008 1,21 
2009 1,21 
2010 1,24 
2011 1,25 
2012 1,28 
2013 1,31 

Promedio 1,14 
    

Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – Dirección de Educación  
Unidad de Alimentación Complementaria Escolar 
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ANEXO No.6             
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA RACIÓN LÍQUIDA             

 
                          

NUTRIENTE UNIDAD 

LECHE DE VACA 
FORTIFICADA 150 

ml. 

LECHE DE VACA CON 
AVENA FORTIFICADA 

200 Ml 

YOGURT DE LECHE DE 
VACA FORTIFICADO 

150 ml. 

LECHE DE SOYA 
FORTIFICADA Y 

SABORIZADA 180 ml.  

EXTRACTO DE SOYA 
ENRIQUESIDO Y 

FORTIFICADO 180 ml. 

BEBIDA LACTEA 
FORTIFICADA Y 

SABORIZADA 150 ml. 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

Calorías Kcal. 110,25 201,52 131,60 74,06 89,20 77,56 
Proteínas  Gr. 4,95 9,31 4,80 5,60 6,00 0,44 
Grasas Gr. 5,25 6,48 2,80 2,70 280,00 0,48 
Hidratos de carbono Gr. 10,80 25,69 21,80 6,84 10,00 17,87 
Calcio  Mg. 250,00 250,00 250,00 200,00 200,00 19,48 
Hierro  Mg. 1,00 2,00 1,00 1,00 1,50 * 
Fósforo Mg. 200,00 200,00 200,00 150,00 150,00 15,00 
Zinc Mg. 3,00 3,00 * 3,00 3,00 0,11 
Vitamina A Mcg. 500,00 500,00 0,06 * * 3,74 
Vitamina C Mcg. * 27,00 2,50 25,00 0,00 27,00 
Ácido fólico Mcg. 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

                
Fuente: Licitación Pública Nacional. CUCE No. 07-1201/LPA 51-2007 
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ANEXO No.7   
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA RACIÓN SÓLIDA   

                

NUTRIENTE UNIDAD 

PAN COMPUESTO 
FORTIFICADO Y 

SABORIZADO 40 gr. 

EMPANADA 
INTEGRAL 

FORTIFICADA 55 
gr. 

KISPIÑA 
FORTIFICADAD 

DE 55 gr.  

PALITOS DE 
CEREALES Y 

LEGUMINOSAS 40 
gr. 

BOLLO DE AVENAS 
Y ALMENDRA 

FORTIFICADO 40 gr. 

BISCOCHO 
INTEGRAL 

FORTIFICADO 30 
gr. 

MAÍZ QUESO 
MACHIQUEZO 

FORTIFICADO DE 
50 gr. 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

APORTE CON 
FORTIFICACIÓN 

Calorías Kcal. 133,84 212,54 217,20 139,30 162,22 113,00 181,20 
Proteínas  g. 4,28 10,11 8,70 4,10 4,43 2,50 8,50 
Grasas g. 3,28 8,50 8,80 2,50 4,50 3,00 6,40 
Hidratos de carbono g. 21,80 23,90 25,80 25,10 26,00 19,00 22,40 
Calcio mg. 120,00 140,00 140,00 120,00 130,00 90,00 172,52 
Hierro mg. 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 3,75 6,00 
Fósforo  mg. 100,00 120,00 120,00 100,00 110,00 75,00 76,60 
Zinc mg. 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25 
Vitamina C Mcg. * 0,22 0,22 * * * * 
Vitamina A Mcg. 0,00 15,36 15,32 13,00 * * * 
Ácido Fólico Mcg. 70,00 70,00 70,00 70,00 50,00 25,50 52,50 

                                
Fuente: Licitación Pública Nacional. CUCE No. 07-1201/LPA 51-2008 
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