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RESUMEN

El trabajo investigación estudia y trata de explicar, los sintonías y los factores que no 

coadyuvaron con el objeto de la Ley de Participación Popular, para este proposito la inves

tigación incluye seis capítulos, un apartado de conclusiones y recomendaciones.

En el primer capítulo; “Marco metodológico" se establece aspectos técnicos y meto

dológicos de la investigación, entre éstos, se muestra la delimitación del tema, la identifica

ción del problema, el planteamiento de objetivos, planteamiento de la hipótesis la metodo

logía y la formulación de la encuesta realizada en el Municipio de Apolo.

El segundo y tercer capitulo abarca; aspectos teóricos que ayudan al análisis a situar

se en una determinada posición económica, también se establecen algunos planteamientos y 

teoremas de autores relacionadas con el proceso de descentralización, se muestra conceptos 

y definiciones usadas en el transcurso de la investigación; en el tercer capítulo se delimita 

la parte normativa incluyendo para este propósito Leyes relacionadas con el análisis.

En el cuarto capitulo se realiza una descripción del Municipio, mencionando aspectos 

culturales, políticos, demográficos, naturales entre otros; el quinto capítulo describe las 

variables utilizadas que son: La Pobreza, Recursos de Coparticipación Municipal, Inversión 

Pública Municipal y el Conocimiento Normativo de los habitantes de Apolo.

El alcance de la investigación, el sustento de la hipótesis del análisis están incluidos 

en el sexto capítulo, por último las recomendaciones y conclusiones sugieren y señalan po

líticas que ayuden a revertir la situación y el problema de análisis del presente trabajo.
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INTRODUCCIÓN.

Cuando nos referimos a conceptos enmarcados en las definiciones de participación, mu

nicipio y pobreza parecería tratar de analizar fenómenos de distintas características; sin 

embargo, existe una estrecha relación que los asocia. Con la vigencia de la Ley de Partici

pación Popular, se impulso la participación ciudadana al interior de los municipios teniendo 

como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida lo que se traduce en la reducción de 

la pobreza; sin embargo, en gran parte de los municipios del territorio nacional y en espe

cial del área rural la participación ciudadana en las gestiones municipales es mínima o nin

guna, es el caso del municipio de Apolo, esta situación ha sido y continua siendo desalenta

dora, las causas de este problema son atribuibles a dos eventos: En primer lugar al repenti

no cambio en las finanzas municipales, la gente sobre todo en el área rural no estaba 

acostumbrada en participar en temas referentes al desarrollo municipal por la 

insignificancia de sus ingresos y en segundo lugar al escaso conocimiento normativo de los 

habitantes del municipio problema que continua vigente.

La participación es fundamental para el éxito de un gobierno democrático y más aún 

cuando hablamos de democracia participad va, ya sea en el ámbito nacional o municipal; 

para ello es necesario establecer mecanismos que fomenten gestiones participativas donde 

los agentes económicos asuman roles legalmente constituidos y tengan conciencia de lo 

importante que es la participación para el desarrollo y por ende el mejoramiento de la situa

ción económica colectiva e individual.

Con la Ley de Participación Popular y sobre todo en el área rural los ingresos municipa

les se incrementaron de manera significativa; sobrepasando incluso el 80% de los ingresos 

en muchos casos siendo uno de ellos el Municipio de Apolo, llama la atención que en este 

municipio este incremento de los ingresos municipales no haya contribuido a reducir la tasa 

de pobreza, es más durante el periodo comprendido entre 1992 y 2001 según el INE se evi

dencia un incremento de la pobreza situación que se convierte en el problema de análisis 

del presente trabajo.
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CAPÍTULO I

MARCO METODOLÓGICO

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA.

La importancia de la delimitación, en el proceso de investigación es elemental para de

terminar el espacio, el tiempo, las categorías y variables que se emplean en el trabajo in

vestí gativo, por esta razón defino la delimitación tomando en cuenta los tres aspectos ya 

mencionados.

1.1.1 Delimitación Espacial.

La realización del trabajo corresponde al Municipio de Apolo, primera sección de la 

provincia Franz Tamayo que se encuentra al norte del departamento de La Paz, que consti

tuye parte del Parque Madidi; limita al norte con la Provincia Abel Iturralde, al Este con el 

Departamento del Beni, al Sureste con la provincia Sud Yungas, al Oeste con el municipio 

de Pelechuco, y al Noroeste con la República del Perú, cuenta con una población de 

13.2711 habitantes en todo el municipio, la que le da una categoría de municipio de clase
■y

“B”; su territorio es aproximadamente de 14250 km , compuesta por una división política 

de cuatro cantones que son: Apolo, Aten, Santa Cruz del Valle Ameno, Pata.

La capital de la primera sección municipal geográficamente se sitúa entre los 14° 43’ 

15” de latitud sur y 68° 31’ 30” de longitud oeste, con una altitud de 1460 m.s.n.m., a una 

distancia de 435 Km. Desde la ciudad del Alto, La Paz.

1.1.2 Delimitación Temporal.

El periodo de investigación comprende 10 años; desde 1992 hasta el 2001, importante 

por la realización de dos censos nacionales los cuales nos muestran indicadores de desarro

llo y niveles de pobreza. Durante este periodo también se puso en vigencia la Ley de Parti

1 Fuente Datos INE, Censo de Población y Vivienda 2001
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cipación Popular mostrando de esta manera un antes y un después de la Ley de Participa

ción Popular lo que facilita material de análisis al desarrollo del presente trabajo.

1.1.3 Categorías y Variables.

La categoría que se emplea en el presente trabajo es “La pobreza” y está explicada por 

tres variables; dos variables cuantitativas y una cualitativa que son: Recursos de Coparti

cipación Municipal, Inversión Pública Municipal, y Conocimiento Normativo respecti

vamente. El fundamento de esta categoría y estas variables es explicar la incidencia de la 

Ley de Participación Popular y el alcance de los objetivos de dicha Ley en el periodo ya 

establecido.

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

Para Poder vivir debemos satisfacer toda una serie de necesidades y nuestra capacidad 

de adopción a la vida en sociedad se encuentra ligada a la medida en que esas necesidades 

están satisfechas. Cuando algunas necesidades importantes no se hallan satisfechas, se dice 

que los individuos o familias se encuentran en la pobreza, puesto que sus condiciones de 

vida son consideradas no satisfactorias.

Las personas no son simples seres que deben alimentarse para no morir. Son sobre todo, 

seres sociales que esperan poder actuar en la sociedad realizando una función como traba

jadores, como padres, vecinos, amigos o lo que sea. En definitiva la realidad de las perso

nas pobres es mucho más compleja diversa y dinámica2.

En el Capítulo 1 Artículo 1 de la ley de Participación Popular se establece el objeto que 

consiste en Procurar mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano entre 

otras, lo que debe reflejar una disminución del nivel de pobreza en los municipios. En el 

periodo intercensal 1992 -  2001 en el municipio de Apolo se evidencia un aumento de la

2 Alfonzo Dubois 1997 “Comprender la pobreza para superarla” Seminario de investigación por la paz
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pobreza lo cual no refleja el objeto de esta Ley lo que da lugar a la identificación del pro

blema como sigue:

El incremento de la pobreza en el municipio de Apolo periodo de 1992 al 2001.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Cuáles son los factores que influyeron en el aumento de la pobreza; Después de la 

aplicación de la Ley de Participación Popular en el Municipio de Apolo, durante el 

periodo de 1992 al 2001?

Desde el punto de vista municipal los factores que influyeron en el aumento de la pobre

za son los siguientes:

> Inequidad en el destino de la asignación de Recursos por Coparticipación Muni

cipal.

> Desequilibrio en la Inversión Pública Municipal.

> Ausencia del Conocimiento Normativo de los habitantes del Municipio.

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS.

El trabajo establece un objetivo general y tres objetivos específicos que describen y ex

plican la investigación.

1.4.1 Objetivo General.

El objetivo general del trabajo es:

■ Realizar una investigación de carácter descriptiva para analizar la incidencia de la 

Ley de Participación Popular en la reducción o incremento de la pobreza en el mu

nicipio de Apolo y establecer una relación antes y después de la Ley.
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1.4.2 Objetivos Específicos.

a) Evaluar la equidad de los recursos por Coparticipación Municipal, usando los POAs 

municipales de las gestiones comprendidas en el periodo de análisis

b) Analizar el desequilibrio en la Inversión Pública, a través de los POAs y su relación 

con la Ley de Participación Popular.

c) Establecer el Conocimiento Normativo de los habitantes, mediante, una encuesta di

rigida a los habitantes que conforman los Comités de Vigilancia, las Organizaciones 

Territoriales de Base y sociedad civil.

1.5 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS.

La hipótesis del tema es de carácter explicativo. La categoría que constituye el problema 

será explicada a partir del comportamiento de las variables en el tiempo; donde se afirma 

una consecuencia de estas y se plantea de la siguiente manera:

La inequidad en la asignación de los Recursos de Coparticipación, el desequilibrio 

en la Inversión Pública Municipal, y la ausencia del Conocimiento Normativo expli

can el incremento del Nivel de Pobreza en el Municipio de Apolo.

Como se puede comprender las variables independientes son tres: Coparticipación (x), 

Inversión Pública Municipal (y), y Conocimiento Normativo (z). La categoría pobreza 

constituye la variable dependiente (P) de donde se formula la siguiente relación.

P = f ( x ,  y, z)

La hipótesis que se plantea es de origen causal, porque desde el punto de vista económi

co las causas para que se incremente el nivel de pobreza es: La inequidad de los Recursos 

de Coparticipación, el desequilibrio en la Inversión Pública Municipal, y el poco Conoci

miento Normativo de los habitantes del Municipio.
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1.6 METODOLOGÍA.

En el libro de Roberto Hernández Sampieri; “Metodología de la Investigación”, se men

ciona dos enfoques de la investigación; el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El 

autor sostiene que ninguno de los dos enfoques por separado es mejor que el otro, se saca 

mayor beneficio si se usa ambos enfoques de manera adecuada, y para este propósito plan

tea tres posibles combinaciones de los enfoques que son:

S  El modelo de dos etapas; Es la aplicación de ambos enfoques de manera separada, 

con una relativa independencia dentro del mismo estudio, siguiendo en cada enfo

que las técnicas correspondientes.

S  El modelo de enfoque dominante; Se enfatiza en uno de los dos enfoques tomando 

en cuenta un componente del otro enfoque. Este modelo desarrolla una perspectiva 

del enfoque en el cual prevalece la investigación.

S  El modelo mixto; Es la combinación continua de los enfoques cualitativo y cuanti

tativo en el proceso de investigación, mostrando una oscilación de la investigación 

en esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, de esta manera dinamiza el tra

bajo investigativo.

Después de mostrar de manera breve y diferenciada los tres modelos, considero adecua

do establecer la pertenencia del trabajo al modelo mixto, teniendo en cuenta la existencia de 

variables cualitativas y cuantitativas, que explican el comportamiento de la categoría po

breza. Se enfatiza en el Método Inductivo, bajo la premisa de que se analiza los casos par

ticulares para luego formular un concepto general de la investigación, consecuentemente el 

trabajo establece tres etapas. •

• Análisis y comparación de los datos.

• Formulación de la hipótesis, mediante la cual se generaliza los resultados.

• Comprobación de la hipótesis formulada.
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1.6.1 Fuentes de información

La información utilizada en el trabajo investigativo, proviene principalmente de tres 

fuentes que son:

a) Fuentes primarias; para recabar información de estas fuentes en primera instancia 

se procedió a un trabajo de campo realizando encuestas y entrevistas, en segunda 

instancia a documentos elaborados de manera institucional por la Honorable Alcal

día Municipal de Apolo (POAs de seis gestiones y un PDM).

b) Fuentes secundarias; se hizo uso de la información de esta fuente recurriendo fun

damentalmente a los medios de comunicación escrito tales como textos, artículos, y 

leyes.

c) Fuentes terciarias; se hizo una recolección de datos sistematizados por instituciones 

especializadas fundamentalmente del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del 

Desarrollo Democrático con Participación Ciudadana 3 (DDPC3). También se visitó 

sitios Web en Internet.

1.6.2 Técnicas.

Entre las distintas técnicas conocidas para la investigación científica, el trabajo hace uso 

de las siguientes:

■ La Observación.

■ La Encuesta.

■ La entrevista.

Observación: Consistente en un recorrido de campo con el objetivo de realizar una 

evaluación técnica de ciertas variables y reconocimiento de las características físico, 

naturales y socioeconómicas del Municipio en general.

Encuestas: Se aplicará un cuestionario con preguntas estructuradas en un formula

rio, dirigido ha personas de diferentes niveles socio -  económicos seleccionados por
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muestreo, a objeto de levantar información estadística de un conjunto de variables 

de la realidad comunal.

Entrevistas: Consistente en la aplicación de cuestionarios con preguntas semi es

tructuradas, dirigido a informantes claves del municipio (Alcalde, Subprefecto, 

Concejales) con el objeto de levantar información de carácter cualitativo de un con

junto de variables, pertinentes al desarrollo.

Estas técnicas ayudan a enmarcar el tercer objetivo del trabajo que establece el conoci

miento normativo de los habitantes, para lo cual se hace trabajo de campo manteniendo una 

relación directa con los habitantes del municipio.

1.7 FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA.

La formulación de la encuesta está sustentada bajo los aspectos metodológicos definidos 

de la siguiente manera:

a) Objetivo de la encuesta. Establecer el conocimiento normativo de los habitantes 

del municipio de Apolo, determinar la equidad o inequidad en el destino de los re

cursos y establecer parámetros de corrupción en el municipio.

b) Población Objetivo. El universo de estudio está conformado por todos los ciudada

nos habitantes del municipio de Apolo, insertos dentro la categoría Población Eco

nómicamente Activa (PEA) ocupada; que según el diagnóstico comunal elaborado 

en 1999 e incluido en el Plan de Desarrollo Municipal es de 5818 personas.

c) Diseño de muestreo. Se determina la muestra a partir de métodos probabilísticos 

donde se conoce el tamaño de la población objeto de estudio.

d) Instrumento de la encuesta. El Instrumento de la encuesta es un cuestionario 

(formulario) escrito que está dividida en tres partes: Datos Generales, Datos Cog

noscitivos y Datos Institucionales, cada una con 6, 7 y 6 preguntas respectivamente, 

entre abiertas y cerradas. Debe subrayarse que cuando las preguntas son abiertas el 

encuestado responde lo que le parece razonable, ya que no se le otorga un número
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de opciones entre las cuales elegir. Esa es justamente la diferencia entre una pregun

ta abierta y una cerrada.

e) Opción de respuesta. En las preguntas cerradas se establecen niveles de conoci

miento; así por ejemplo el ítem 1 denotará ningún conocimiento, el 2 poco conoci

miento, el 3 mucho conocimiento.

f) Criterio de dispersión. Con el objetivo de lograr una dispersión significativa para 

la recolección de datos se tomaron en cuenta a habitantes de diferentes lugares (co

munidades) dentro el municipio.

g) Trabajo de campo. Los datos de la encuesta han sido recopilados en el mes de no

viembre del año 2005, en el municipio de Apolo siguiendo el método cara a cara li

mitando al encuestado solo a responder al encuestador, quien realiza las preguntas y 

registra las respuestas.

h) Organización del manejo de los datos. Los datos recogidos están organizados me

diante frecuencias y gráficos utilizando para este proceso instrumentos estadísticos, 

para su sistematización.

1.7.1 Tamaño de la Muestra.

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores:

1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la mues

tra hacia la población total.

2. El porcentaje de error que se pretende aceptar en el momento de hacer la generali

zación.

3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.

El porcentaje de confianza; es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar 

los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a decir que 

no existe ninguna duda para generalizar tales resultados, pero también implica estudiar a la 

totalidad de los casos de la población.
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El porcentaje de error; equivale a elegir una probabilidad de aceptar una hipótesis que 

sea falsa como si fuera verdadera o la inversa. Comúnmente se acepta entre el 4% y el 6% 

como error, tomando en cuenta que no son complementarios la confianza y el error.

La Variabilidad; es la probabilidad con el que se acepto o rechazó la hipótesis que se 

quiere investigar. El porcentaje con que se aceptó tal hipótesis se denomina variabilidad 

positiva y está denotado por p, y el porcentaje con que se rechazó la hipótesis es la variabi

lidad negativa denotada por q. Elay que tener en cuenta que p y q son complementarios, es 

decir, que la suma de ambos es 1.

Teniendo conocimiento de los tres factores se procede a la determinación de la muestra 

usando la siguiente fórmula:

ZrpqN_ 
NE2 + Z 2pq

Donde: n es el tamaño de la muestra.

Z es el nivel de confianza, 

p es la variabilidad positiva, 

q es la variabilidad negativa.

N es el tamaño de la población. 

E es la Precisión o el error.

El objetivo del tamaño de la muestra es calcular n teniendo conocimiento de los valores 

numéricos de las demás variables.

Nivel confianza del 90% (Z).

Porcentaje de error del 5% (E).

Variabilidad positiva 0.6 (p).

Variabilidad negativa 0.4 (q).

Población 5818 (N)
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Para determinar el valor numérico de Z se usa la tabla de distribución normal y se 

tiene el valor numérico de 1.29. Remplazando este valor y los demás en la formula te

nemos:

(1.292 )(0.6)(0.4)(5818) 
5818(0.052 ) + (1.292)(0.6)(0.4)

2323.62
14.94

155.48

La formula, a través de los datos establecidos y el procedimiento utilizado indica que el 

número adecuado a encuestar para un tamaño poblacional de 5818 personas es de 155 per

sonas.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Para adoptar una teoría económica en el análisis, me referiré a conceptos teóricos de 

la economía positiva y la economía normativa, ambos referentes teóricos parten de pose

siones distintas, la primera sitúa a la ciencia económica en proximidad a las ciencias físicas 

poco relacionadas con el “debe ser”, no hace juicios de valor, el economista debe pensar 

tal cual es. Esta teoría genera controversias al interior de la teoría de los economistas 

Neokeynecianos y Neoestructuralistas quienes se sitúan en el segundo referente (economía 

normativa). Consideran a la economía como ciencia social por lo tanto el economista debe 

realizar un análisis usando juicios de valor.

2.1 ECONOMÍA POSITIVA VERSUS ECONOMÍA NORMATIVA.

Las discusiones científicas en tomo al ser y al debe ser son tan antiguas como las pro

pias ciencias sociales y surgen como consecuencia de la posición de los intelectuales, que 

buscan entre las formas de comportamiento de la economía una explicación. Entre estos 

intelectuales podemos mencionar a dos: Milton Friedman y Gunnard Myrdal, el primero 

esta convencido que la economía es una ciencia positiva independiente de cualquier posi

ción ética o cualquier juicio normativo; el segundo establece que la economía es una cien

cia donde el economista piensa, y tratará de convencer siempre que vea las causas y posea o 

crea poseer la verdad respecto a los fenómenos económicos.

2.1.1 La controversia positivo-normativa y la política económica.

Esta controversia a lo largo de la década de los cincuenta parece sintetizarse en la deno

minada “controversia Friedman, o controversia Myrdal o ambas cosas a la vez”3 En reali

dad como ya sabemos, más que discutir en postura de una a la del otro, se trata de poner en 

tela de juicio si ambos enfoques puede darse por separado o conjuntamente, y si son com

3 Andrés Fernández Díaz 1995 “Política Económica”; España Interamericana pg. 26
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patibles desde el punto de vista del economista. Para tener argumentos al respecto es nece

sario conocer lo que opinan ambos autores.

Para Friedman, “la economía puede ser y  en parte lo es una ciencia positiva....La eco

nomía positiva es, en principio independiente de cualquier postura ética de tipo particular 

o de juicios normativos ”4. Según Myrdal, “una ciencia social desinteresada no existe y, 

por razones lógicas, no puede existir ....nuestros propios conceptos están cargados de valor 

y no pueden ser definidos sino en términos de valoraciones políticas ”5.

La postura del presente análisis toma en cuenta la manera de concebir a la economía 

según Gunnard Myrdal, porque el trabajo considera a la economía desde un punto de vista 

social donde el economista es capaz de realizar juicios de valor, por tanto, los análisis eco

nómicos deben y deberían estar dentro las ciencias sociales. Todo hecho económico es un 

proceso de distintos puntos de vista y distintos acontecimientos sociales, tanto en lo que se 

refiere al espacio temporal y geográfico; y no tendría porque acercarse a leyes únicas como 

en las ciencias físicas y/o naturales que no contemplan espacios de tiempo ni de geografía 

ello se puede evidenciar con la ley de la gravedad que en un tiempo distinto y lugar distinto 

sigue siendo la misma.

2.2 PLANTEAMIENTO DE CHARLES TIEBOUT.

El planteamiento del “federalismo fiscal” se dio con los aportes de Tiebout, donde indi

ca que la mejor manera de asignar el gasto público es vía los gobiernos locales, donde los 

ciudadanos revelan sus preferencias de manera más adecuada que en los gobiernos de nive

les centrales, dada la posibilidad que estas pueden expresarse a través del voto.

El argumento fundamental que ofrece Tiebout es el siguiente: debido a que existen di

versas localidades, cada una ofrece una combinación distinta de provisión de bienes públi

cos (gasto) e impuestos (cobrados para financiar el gasto). Debido a que cada individuo

4 Friedman, M. 1967 “Essay in Positive Economics
5 Myrdal, G. 1968 “Value in Social Theory” (3ra Ed.) Londres pgs. 1 y 2



LA APLICACIÓN DE LA LEV DE PARTICIPACIÓN POPULAR V SU RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 2  -  2 0 0 1  [ 4

tiene preferencias acerca de estos bienes, la presencia de distintas comunidades con diferen

tes combinaciones de ingreso-gasto, les da la oportunidad de escoger migrando hacia la 

localidad que ofrezca la combinación que se adapte a sus preferencias. En el largo plazo, se 

llegará a una solución de mercado para la provisión de bienes públicos. Algunos autores 

sostienen que este mecanismo es el voto con los pies, en el supuesto de movilidad perfecta 

de personas.

El modelo de Tiebout se basa en supuestos bastante restrictivos, como la no existencia 

de extemalidades inteijurisdiccionales, la disponibilidad de información perfecta, la libre 

movilidad sin costo, la existencia de un número suficiente de jurisdicciones y personas de 

cada tipo, y otros.

Los supuestos de este modelo son sometidos a críticas muy fuertes, como los costos de 

movilización de una ciudad a otra, no son pequeños, lo que elimina el supuesto de libre 

movilidad. Otro hecho importante es que puede o no existir un número suficiente de comu

nidades que calcen con los diversos tipos de consumidores. Estos supuestos llevan a con

cluir, la inexistencia de este tipo de equilibrio en este modelo. Sin embargo, Wallace Oates 

(1969) quiso verificar empíricamente la teoría de Tiebout.

La estimación la hizo comparando los efectos que tienen los paquetes de gasto de cada 

comunidad sobre el valor de las propiedades que se ubican en cada una de ellas. Si los indi

viduos valoran más un tipo de servicio que dan a una comunidad estará dispuesto a pagar 

más por una propiedad ubicada en la localidad que le de mejor ese servicio para poder habi

tar allí. Oates encontró que esto se cumplía y sostuvo que empíricamente el modelo de Tie

bout tenía algo que aportar a la explicación de elección del lugar de residencia por medio de 

los individuos.

2.3 TEOREMA DE OATES.

Wallace Oates utilizando un modelo económico conocido como “Teorema de la Descen

tralización” demostró que con iguales costos para los distintos gobiernos, el suministro de
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un bien público a través de los gobiernos subnacionales promueve una mayor eficiencia del 

gasto público, puesto que se puede ajustar entre las preferencias de los consumidores y la 

cantidad de los bienes ofrecidos.

El teorema de la descentralización de Oates es el siguiente: “Para un bien público, cuyo 

consumo está definido para subconjuntos geográficos del total de la población y  cuyos 

costos de provisión de cada nivel de producto del bien de cada jurisdicción son los mismos 

para el gobierno central o los respectivos gobiernos locales, será siempre más eficiente (o 

al menos tan eficiente) que los gobiernos locales provean los niveles de producto párelo 

eficientes a sus respectivas jurisdicciones, que la provisión por el gobierno central de 

cualquier nivel prefijado y  uniforme de producto para todas las jurisdicciones ” .

2.4 CONCEPTO Y SIGNIFICADO DE LA DESCENTRALIZACIÓN.

Existen tres conceptos importantes que mencionar cuando se habla de descentralización 

intergubemamental hacia abajo, según el Viceministerio de Planificación Estratégica y 

Participación Popular, estos son:

a) Desconcentración: Se refiere únicamente a una redistribución de funciones dentro 

de un gobierno central. Puede significar la desconcentración física o regional hacia 

otra ciudad o a otra rama del gobierno. Este concepto es el menos representativo de 

la descentralización, porque de ninguna manera se realiza una descentralización real 

de la autoridad para tomar decisión. En nuestro modelo podemos relacionarlo con 

las prefecturas por ser una administración a través de competencias técnico- 

administrativas transferidas y delegadas no privativas del gobierno nacional

b) Delegación: A diferencia del concepto de desconcentración, este involucra una de

legación real de cierta autoridad decisoria a niveles más bajos de gobierno. El 

modelo de “Mandante-Mandatario” se ajusta al concepto de delegación, donde el 

mandante delega al mandatario ciertas atribuciones discrecionales. 6

6 Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, 2000 “Participación Popular en cifras” 
Editores: Unidad de Desarrollo Institucional; Bolivia, pg. 20
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c) Devolución: Se refiere a la delegación de la totalidad de las atribuciones de toma de 

decisiones a un nivel inferior de gobierno. Esta devolución puede involucrar la ca

pacidad de establecer nuevos impuestos, obtener empréstitos y utilizar libremente 

las transferencias o subvenciones sin contrapartidas, es decir, no tienen ningún gra

do de condicional idad o restricción.

La descentralización en Bolivia, es y ha sido un proceso político, social y económico; 

con la finalidad de vincular a los sectores alejados de las metrópolis, en el desarrollo inte

gral del país; es en este sentido que la descentralización es definida como:

“Un proceso de transferencias de competencias y  recursos desde la administración na

cional o central de un determinado Estado hacia las administraciones subnacionales; esta

tales y municipales en los países federales regionales y  locales en los países constitucio

nalmente unitarios ”7.

En este contexto la descentralización de la administración pública requiere como condi

ción previa que el país sea dividida territorialmente en unidades inferiores o menores, cada 

una con sus correspondientes gobiernos regionales y/o locales y estrechamente relacionados 

con la unidad superior o gobierno central.

La descentralización es un mecanismo ligado necesariamente al desarrollo rural, que 

comprende la eficaz y coherente aplicación de las políticas e instrumentos de desarrollo 

económico, social, poblacional cultural y ambiental; a través de planes, programas, proyec

tos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento y desarrollo económico 

armonizado con la dinámica del desarrollo social equitativo, en el pleno ejercicio de ios 

derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. Dicho mecanismo se sustenta 

en la siguiente definición:

“La descentralización consiste en la transferencia de funciones y  la correspondiente 

facultad de decisión en lo político, económico y  administrativo del centro a la periferia,

7 Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) rehue.csociales.uchile.cl



LA APLICACION DE LA LEY 0 £  PARTICIPACION POPULAR Y S ii RELACION CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 2 - 2 0 0 1  ] 7

buscando, el desarrollo homogéneo de las regiones. La descentralización busca disminuir 

las diferencias entre las ciudades y  las provincias, descentralizando los poderes del Esta-
o

do, organismos públicos, con facultades y  competencias en diversos sectores ” .

De esta manera, la descentralización otorga a las administraciones subnacionales compe

tencias significativas en las decisiones económicas. Tales competencias deben converger 

con políticas de desarrollo local vinculadas al desarrollo regional y nacional. Es así que la 

descentralización ocurre cuando las competencias fiscales (ingresos y gastos públicos) se 

desplazan del nivel superior o central hacia el inferior o subnacional.

A partir de la descentralización se realiza una planificación de abajo hacia arriba, donde 

los principales protagonistas son los actores sociales de cada región, cabe destacar entre 

ellos a las OTBs a los CV y otras agrupaciones sociales.

La Descentralización en Bolivia; tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de 

vida de los hombres y las mujeres que habitan está nación, este objetivo se viabiliza a tra

vés de tres niveles de administración y dos niveles de gobierno. Los niveles de administra

ción están conformados por el gobierno central, la prefectura y los municipios; los niveles 

de gobierno lo conforman el gobierno central y el gobierno municipal; el nexo articulador 

entre estas dos instancias es la prefectura.

En este ámbito según el Ministerio de Planificación, todo el modelo de descentralización 

se lo puede considerar como un instrumento potencial y privilegiado de lucha contra la po

breza, desarrollado sobre la base de tres pilares fundamentales:

❖  Equidad.

❖  Eficiencia Económica.

❖  Participación ciudadana. 8

8 Segundo Andrés Vera Córdova. www.usuarios.lycos.es

http://www.usuarios.lycos.es


LA APLICACIÓN DE LA LEV DE PARTICIPACIÓN POPULAR V SU RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 2  -  2 0 0 1  ]  g

2.5 LA REFORMA ESTRUCTURAL.

En agosto de 1985 en el gobierno de Víctor Paz Estensoro se implemento la Nueva Polí

tica Económica (NPE); plasmada en el Decreto Supremo 21060, la cual dio lugar a un pro

ceso de reformas estructurales gestando un nuevo comportamiento en la historia económica 

nacional. Estas reformas están integradas por un conjunto de políticas de carácter estructu

ral; que se caracterizan por sustituir las funciones protagónicas del Estado por la del mer

cado y el sector privado.

La reforma Estructural para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 

(CEDLA) y para el Instituto Latinoamericano De Investigaciones Sociales (ILDIS) com

prende tres etapas9:

Primera Etapa: Está comprendida por los primeros periodos 1985-1989, se caracteriza 

fundamentalmente por frenar la espiral inflacionaria, pero con severas consecuencias tales 

como una recesión en la productividad y un significativo incremento en la tasa de desem

pleo, alcanzando en 1989 la cifra de 10.4% siendo la más alta durante la primera década de 

reforma estructural.

Segunda Etapa: Los períodos de 1989-1993 caracterizan esta etapa. El gobierno nacio

nal, estaba presidida por Jaime Paz Zamora en esta etapa se continuaba con la reforma es

tructural procurando preservar la estabilidad económica, tenía la finalidad de establecer las 

condiciones necesarias para alentar el crecimiento económico, estimular el comercio exte

rior y profundizar los cambios en el rol del estado.

La finalidad estaba sustentada en una serie de medidas como las Leyes de Inversiones y 

de Hidrocarburos y el Código de minería que pretendían alentar la inversión privada nacio

nal y lograr la atracción de inversión extranjera otorgando un relevante papel al sector pri

vado nacional y foráneo.

9ILDIS-CEDLA 1996 “Políticas de Empleo” Bolivia
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Entre 1989 y 1993, la tasa promedio de desempleo abierto declinó desde 10.4% hasta 6% 

del total de la fuerza de trabajo, esta situación indica que durante este periodo el desempleo 

no constituyo el principal problema laboral.

Tercera etapa: El periodo de 1993-1997 comprenden esta etapa de implementación de 

las reformas que corresponden a la gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de hozada 

entre las principales implementaciones se tiene a la Participación Popular; supeditada a la 

creación de empleo. Las inversiones en este ámbito, más que orientarse a la creación de 

empleo, tienen la ventaja de ampliar las oportunidades de la población y superar los niveles 

de pobreza. Sin embargo es necesario tratar de reasignar los recursos de los gobiernos loca

les hacia la esfera productiva, principalmente en el contexto rural.

2.6 LA PARTICIPACIÓN POPULAR.

La Participación Popular fue promovida en la década de los cincuenta por Naciones Uni

das, partiendo de la consideración de la participación de los recursos humanos como 

promotores, autoridades locales y otros, originándose formas de organización comunal en 

el proceso denominado “desarrollo de la comunidad”, proyectada para el desarrollo rural 

apoyando las tareas del desarrollo social y económico del decenio, esta propuesta fue am

pliamente desarrollada e implementada en Africa, Asia, y América Latina.10

La Participación Popular es un eficiente instrumento para construir una democracia 

distinta de la actual, es un paso que cualifica la actual democracia representativa y la 

acerca a una democracia participativa11.

La participación priorizó la viabilización de soluciones marginales de carácter social de 

esta manera se vinculó con la democracia y alcanzó una lógica coherente con el populismo. 

En Bolivia en la década de los 70 se formula por primera vez la Participación Popular como 

una estrategia de política económica y social, constituyéndose en una “Estrategia socioeco

10 Luz Maceres “La Ley de Participación Popular y su incidencia económico y social caso Provincia Ingavi”
11 Miguel Urioste 1995; “Desarrollo Rural Urgente” Tierra La Paz Bolivia.



LA APLICACIÓN DE LA LEV DE PARTICIPACIÓN POPULAR V  SU RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 2  -  200 1

nómica para el desarrollo”. Consiguientemente la Participación Popular en Bolivia se con

vierte en una política de carácter estructural y se manifiesta en 1982 durante el gobierno de 

la U.D.P. posteriormente en 1994 se proyecta como una necesidad ligada a la democracia 

para lo cual se establece gobiernos municipales elegidos democráticamente.

La Ley de Participación Popular tuvo un antecedente fundamental en la reforma consti

tucional aprobada en 1993 y ratificada un año después, en cuanto esta reforma marcó los 

límites dentro de los cuales podía desenvolverse el proceso de descentralización. La Ley de 

Participación Popular constituye el conjunto de reformas de carácter estructural y su alcan

ce debería ser mayor al de las políticas estabilizadoras o de coyuntura.

Esta Ley conjuga adecuadamente tendencias generales de cambio en el mundo con ele

mentos que surgen de nuestra propia realidad, en palabras de Horst Grebe López tenemos la 

siguiente visión de Participación Popular. “Creo, en cambio, que la iniciativa surge orgá

nicamente de las raíces nacionales y  expresa nuestra manera de responder a las tres gran

des tendencias generales de la época: La globalización económica la formación de bloques 

y zonas preferenciales de comercio e integración, y  la descentralización de las relaciones 

del Estado con la sociedad civil, que es precisamente la contraparte dialéctica de la globa

lización.

De manera lógica ante los desafíos de la actualidad, los procesos políticos no podrían 

llevarse a cabo como en el pasado. Actualmente se requiere de escenarios donde el ciuda

dano común pueda priorizar sus necesidades elementales (salud, educación, saneamiento 

básico); de esta manera controlando sus propósitos e intereses comunes en beneficio de la 

sociedad en que vive.

En términos políticos la Ley de Participación Popular tiene el siguiente contenido y 

alcance:

1) Crea eslabones apropiados para el relacionamiento entre el Estado y la sociedad ci

vil; perfecciona la democracia representativa con un esquema de democracia parti-
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cipativa que se asienta en tradiciones de las poblaciones originarias, y combina la 

elección periódica de autoridades y cuerpos de gobierno con la incorporación de la 

gente en la gestión de los asuntos cotidianos que interesan a la comunidad.

2) Establece por primera vez que la misma población será la que elija a las autoridades 

municipales y a las autoridades nacionales.

3) Reconoce casi en forma automática a cerca de 20000 Organizaciones Territoriales 

de Base (OTBs), entre los cuales 12000 comunidades campesinas y 8000 juntas ve

cinales. A estas les otorga, obligaciones y una serie de competencias para que ejer

zan un efectivo control social en cuestiones referidas a la educación, la salud y ser

vicios básicos.

“La participación significa que la gente intervenga estrechamente en los proce

sos económicos, sociales, culturales y  políticos que afectan a sus vidas...lo impor

tante es que la gente disponga de un acceso constante a la adopción de decisiones y  

al poder. La participación en ese sentido es un elemento esencial del desarrollo
yy 12humano ” .

4) Tiende a corregir las anacrónicas estructuras de representación de intereses corpora

tivos, sectoriales y gremiales frente el Estado, privilegiando formas de representa

ción territorial.

5) Esta orientada a eliminar los privilegios seculares de las ciudades sobre el campo.

2.6.1 La Participación Popular y el Control Social.

El control social, Es el derecho de las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil 

para conocer, supervisar y evaluar los resultados e impactos de las políticas públicas y los 

procesos participativos de toma de decisiones; así como el acceso a la información y análi

sis de control social; la Sociedad Civil está organizada en Organizaciones Territoriales de 

Base y Comités de Vigilancia y otras organizaciones sociales; según los usos y costumbres. 

Tiene como objetivo principal terminar con la exclusión indígena campesina que es una de 12

12 PNUD: Informe del Desarrollo Humano 1993
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las principales causas de la pobreza, también el control social en el marco de la Participa

ción Popular reconoce de manera legal a las comunidades originarias según sus usos y cos

tumbres paralelamente concede reconocimiento jurídico a las autoridades originarias (los 

capitanes, jilacatas, curacas, mallcus, etc.). Desde la reforma agraria no se había dado un 

paso tan trascendental en beneficio de los sectores más postergados del campo y de las 

ciudades. Se ha dicho que así como la “Ley de reforma agraria concedió la nacionalidad a 

los excluidos, la Ley de Participación Popular reconoce la ciudadanía a los marginados^.

La Ley de Participación Popular está hecha también para que exista control social desde 

la base, para que la comunidad campesina, la organización social de base, el municipio; se 

exprese de manera democrática a través de los comités de vigilancia, de las mancomunida

des de municipios y de los municipios seccionales.

La Participación Popular fortalece la unidad local del territorio que corresponde a los 

municipios articulando de esta manera la relación entre el Estado y la Sociedad Civil para 

encarar el desarrollo sostenible, superando las diferencias existentes entre los habitantes de 

un determinado municipio. Tal fortalecimiento y articulación debería identificarse en una 

perspectiva común reflejada por los Planes de Desarrollo Municipal concordantes con los 

Planes Operativos Anuales. La Participación Popular es un instrumento que está releyendo 

la sociedad boliviana y está reconociendo que en su seno, (en 1994) existen 12145 comuni

dades campesinas que no están reconocidas jurídicamente por el Estado nacional; que sí 

están mencionadas en la Constitución Política del Estado, pero que aún no eran sujetos de 

derecho para actuar conforme a la Ley. Por tanto la L.P.P. corrige una distorsión radical al 

reconocer el derecho a la diversidad y a la organización societal autónoma, distinta, en arti

culación con el Estado Nacional.

2.6.2 La Participación como desarrollo.

La Participación en el escenario del desarrollo articula de forma más sostenible y eficaz 

las capacidades; locales con las capacidades del nivel central dicha articulación representa 13

13 Molina Saucedo C. Hugo 1996 Decisiones para el futuro. En: Ministerio de Desarrollo Humano.
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una estrategia para reducir la pobreza, en el largo plazo. El desarrollo está definido por pro

puestas que emergen de los sectores locales representados por la sociedad civil14; en el caso 

de nuestro país, el haber iniciado un proceso de transformación a través del desarrollo de 

leyes como la de Participación Popular y la de Descentralización, demuestran el compromi

so de asumir como un reto la inclusión y la participación de la sociedad civil en su conjun

to.

“En este sentido es fundamental el papel de los gobiernos locales, que se convierten en 

los agentes inmediatos para rearticular el tejido social del país, un motivo más por el que 

los municipios, representantes legales ante el Estado, han adoptado políticas que generan 

desarrollo productivo tanto en el área urbana como en el área rural, implantando e insti

tucionalizando entidades que responden a los requerimientos inmediatos de desarrollo, 

productividad y competitividad 15

Todas estas acciones nos invitan a pensar que pese a la situación actual de disyuntivas 

sociales; existe la voluntad de una transformación de un sistema representativo a uno parti- 

cipativo que plantee el logro de metas de gestión de política pública organizando los proce

sos de gestión en función de logros.

Las leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa esbozaron una 

arquitectura estatal para la distribución de recursos fiscales. Este marco fiscal y administra

tivo tiene como núcleo territorial el municipio, y como actores centrales al gobierno muni

cipal, las organizaciones territoriales de base (OTBs) y a los comités de vigilancia. Man

comunidades y distritos proveen espacios macro y micro territoriales de la arquitectura de 

asignación. Los logros en este campo son importantes. Antes de las reformas de descentra

lización, más del 90% de la coparticipación tributaria se redistribuía hacia las ciudades del 

eje central. La inversión pública realizada por los municipios y departamentos era inferior

14 Por lo tanto la LPP es eminentemente democrática en el respeto a las instituciones sindicales, cívicas, gre
miales, corporativas, pero pone el acento en la representación territorial de la población boliviana que fue un 
vació histórico.
15 Elena M. Camacho Quíntela “El Deber” Santa Cruz de la Sierra Bolivia; martes 22 febrero de 2005
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al 25% de la inversión total. Con la LPP y la LDA se invirtieron estos términos, asignando 

recursos que puedan ser usados de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.

2.7 DESARROLLO HUMANO.

En la década de los cuarenta la economía del desarrollo, se ocupaba del enriquecimiento 

material, de cómo expandir el volumen de los bienes y servicios producidos. Se asumía 

implícitamente o explícitamente que todo aumento del producto nacional bruto estaba es

trechamente acompañado de una disminución de la pobreza, de esta manera se elevaría el 

nivel general de bienestar de la población. Esta concepción estaba enraizada en una manera 

de pensar utilitarista, que veía como objetivo fundamental el crecimiento económico cre

yendo que existía una conexión estrecha entre crecimiento y reducción de la pobreza.

Esta forma de ver la economía, en los años ochenta llevo a un debate entre crecimiento y 

desarrollo ello dio lugar a las diferencias conceptuales; crecimiento económico básicamente 

se refiere a cambios cuantitativos en las variables económicas, como ser: Incremento del 

producto interno bruto, aumento de la producción por sectores productivos, aumento en las 

exportaciones, etc. Desarrollo está expresado por cambios cuantitativos y cualitativos lo 

cual significa un proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su eco

nomía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el desarrollo representa 

mejores niveles de vida para la población en su conjunto, implica que los niveles de vida se 

van mejorando día con día; algunas características del desarrollo son: reducida taza de mor

talidad infantil, acceso a educación, acceso a vivienda, reducción de la pobreza, crecimiento 

del producto nacional con un reparto más equitativo de la riqueza entre los habitantes del 

país.

Frente a esta concepción utilitarista, Amartya Sen sostiene que el concepto de utilidad 

no es apropiado a la hora de tratar el bienestar, ya que no valora en todas sus dimensiones 

un modo de vida. Sen nos propone definir el bienestar como la capacidad de una persona 

para escoger el modo de vida que valore. Y nos propone medirlo en función al conjunto de 

oportunidades de elección, es decir, por las libertades de las que efectivamente dispone.
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Partiendo de esta nueva idea, Sen propone una nueva forma de considerar la justicia social, 

de evaluar las instituciones y de tratar el desarrollo.

El desarrollo, para Sen, debe estar centrado en la persona y no en los bienes, superando 

el reduccionismo del homo economicus. El desarrollo exige la eliminación de las principa

les fuentes de privación de libertad: las guerras y conflictos violentos, la pobreza y la tiranía 

la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abando

no en que pueden encontrarse los servicios públicos.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el desarrollo 

humano es el “proceso por el cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas. Entre 

estas, las más importantes son una vida prolongada y  saludable, el acceso a la educación y  

a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente. Otras oportunidades 

incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y  el respeto a si mismo

Bajo esta perspectiva el problema del desarrollo es un problema de negación de liberta

des que en ocasiones procede de la pobreza, en algunas de la inexistencia de servicios bási

cos y en otras de la negación de libertades políticas o de la imposición de restricciones a la 

participación efectiva en la vida social, política y económica de la comunidad.

Amartya Sen considera que la deficiencia más importante de la economía tradicional del 

desarrollo es su concentración en el producto nacional, en el ingreso agregado y en la oferta 

de bienes concretos, más que en las capacidades de la gente. Según él, el desarrollo tiene 

que centrarse en lo que la gente puede o no puede hacer, por ejemplo, si pueden vivir largo 

tiempo, nutrirse bien, ser capaces de leer y escribir, de participar en las decisiones de su 

comunidad o de formar parte de la comunidad científica o literaria mundial.

El criterio evaluativo del desarrollo dependerá así, de la facultad que las personas tengan 

para escoger el modo de vida que consideren valioso. Y el campo de análisis de una teoría 

del desarrollo mejor fundada vendrá constituido por los espacios efectivos de libertad de las 

personas.



LA APLICACIÓN DE LA LEV DE PARTICIPACIÓN POPULAR V SU RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 2  -  200 1

2.7.1 índice de Desarrollo Humano (IDH).

El concepto de desarrollo humano no hubiera podido diferenciarse de las nociones de la 

economía utilitarista ni del PIB en su acepción utilitarista, sin ofrecer un indicador alterna

tivo que permita medir, evaluar y comparar grupos y países. El índice de Desarrollo Huma

no (IDH) ha pretendido cubrir esta necesidad.

El IDH es un índice global entre un valor mínimo de cero y un valor máximo de uno, 

que se calcula a partir de indicadores parciales que reflejan la longevidad, la educación y el 

ingreso real per cápita. La longevidad se considera resultado de las condiciones de salud y 

nutrición y se expresa como esperanza de vida al nacer. El acceso a la educación se calcula 

a partir de la proporción de la población alfabetizada y de los años de escolaridad prome

dio. El ingreso real, por último, se obtiene a partir del PIB per cápita ajustado según el coste 

de la vida local calculado a partir de Paridades del Poder Adquisitivo (PPA) y de acuerdo a 

la utilidad marginal del ingreso.

Los países según su IDH se clasifican en tres grupos: Desarrollo humano alto con un 

IDH de 0.8 a 1, desarrollo humano medio con un IDH de 0.500 a 0.799 y desarrollo huma

no bajo con un IDH de 0 a 0.499. Desde la perspectiva del Desarrollo Humano no existe un 

vínculo automático entre el crecimiento económico y el desarrollo humano, y que es posi

ble alcanzar niveles respetables de desarrollo humano incluso con modestos niveles de in

greso per cápita, si se cuenta con la voluntad política para ello y se aplican las políticas 

adecuadas. El índice de Desarrollo Humano (IDH) en Bolivia según el DDPC3 (Desarrollo 

Democrático con Participación Ciudadana 3) es de 0,641 cifra que califica a Bolivia como 

un país con desarrollo humano medio16.

El IDH permite una medición mucho más ajustada a los logros reales del crecimiento en 

función del ser humano, proporcionando un panorama más realista de la situación mundial, 

pero también tiene límites. Hay que recordar que el concepto de desarrollo humano es mu

cho más rico que lo que puede reflejar el IDH o cualquier otro indicador más complejo.

16 USAID 2005 “Ficha de Información Municipal” DDPC3
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2.8 DESARROLLO RURAL.

La definición de Desarrollo Rural es consecuencia del proceso de la evolución de las 

políticas de desarrollo para el área rural; en países en vías de desarrollo como el nuestro. 

Este proceso evolutivo se puede expresar en tres fases consecutivas que son:

a) Modernización de las actividades productivas agropecuarias de las áreas rurales, lo 

que se conoce como desarrollo agrícola.

b) Al desarrollo agrícola se suma políticas educativas, de infraestructura y salud. Esta 

fase es conocida como desarrollo rural.

c) La tercera fase es la necesidad de integrar el desarrollo rural con las actividades 

nacionales, esto es conocido como desarrollo rural integrado.

De este modo se llega a la definición genérica de Desarrollo Rural de la siguiente ma

nera: “Proceso de capitalización humana, social, ambiental y productiva que garantice la 

constitución de una sociedad rural donde los campesinos, el Estado los empresarios locales 

y regionales se constituyan en actores de la transformación que se requiere para lograr el 

mejoramiento permanente en la calidad de vida de la población y la no degradación de la 

base de los recursos naturales, que permitan la armonía y mejora del potencial agro ecoló

gico presente y futuro para contribuir al cumplimiento del compromiso intergeneracional de 

la sociedad actual. Entre los protagonistas del desarrollo rural se tiene varias apreciaciones 

entre ellas cabe mencionar algunas:

En primer lugar para el desarrollo real, hay que tomar en cuenta las costumbres de 

nosotros porque el actual sistema es solo con agroquímicos y  eso nos perjudica. Hay que 

pedir la producción ecológica para poder comercializar los productos agropecuarios y  hay 

que juntar las tierras en un solo lugar, con varias hectáreas, todo pensando en desarrollo 

agropecuario. Se debe implantar y  generalizar la parte de créditos, todo ese era el plan de 

nosotros y  todo se frustró con algunas direcciones de la CSUTCB contrarias a esto ”11. 17

17 Genaro Flores santos, Fundador de la CSUTCB y líder katarista
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Esta visión de desarrollo rural básicamente está enraizada en el uso y las costumbres 

culturales de los habitantes del campo, pero tiene una parte integradora a la vida actual 

cuando hace referencia a la implantación de créditos.

“Desarrollo rural no solo pasa por esas cosas que ha todos está preocupando, sino por 

producción. Mientras que la Ley de Participación Popular simplemente es una manzana de 

la discordia, y  como los recursos no alcanzan, se genera la pelea permanente entre com

pañeros. Son definiciones de otra gente que según ellos quieren cambiar todo y no logra

ron cambiar nada, solo distraen y  aplacan luchas sociales de los diferentes sectores, y  par- 

ticularmente es su maniobra para el campo ” .

Hoy en día el desarrollo rural ya no es solo el acceso a los servicios, sino el acceso a la 

forma de creación de la riqueza, única forma eficaz para el combate a la pobreza, brindar 

instrumentos que posibiliten la formación técnica en el desarrollo de sus actividades a los 

habitantes del campo. De esta manera se logrará que ellos generen ingresos y mejoren la 

calidad de vida.

Otro importante punto de vista desde la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 

(EBRP) expresado por Juan Carlos Requena es como sigue: Hay que considerar al desarro

llo rural como un espacio dinámico que generará desarrollo general, sin tomarlo solamente 

como receptor.

Hace diez años la inversión pública tenía una fuerte orientación hacia las empresas sobre 

todo empresas estatales. Los últimos años la orientación es hacia infraestructura e inversión 

social, y en esta última línea seguimos, pero con una visión de desarrollo rural en su con

junto. En Bolivia, después de cuarenta años de la reforma agraria, la aplicación de la Ley de 

Participación Popular, trata de revertir la ausencia estatal en el desarrollo rural que es la 

causa fundamental de la extrema pobreza. 18

18 Evo Morales, Ex Ejecutivo cocalero del Chapare, actual Presidente Constitucional de Bolivia.
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2.9 DESARROLLO ECONÓMICO Y POBREZA.

El desarrollo económico para la CEPAL19 20 está considerado desde el punto de vista so

ciológico por la identificación de tres grandes aspectos sociales que requieren distintos ti

pos de análisis los cuales son:

a) Como la adaptación de una sociedad a nuevas funciones.

b) Como la creación en esa sociedad a nuevas formas de vida.

c) Como la formación en ella de una nueva estratificación social.

Los dos primeros aspectos exigen formas de microanálisis por tratarse de acciones indi

viduales o de relaciones sociales delimitadas; el tercero requiere un análisis macro por ser 

la estructura social en su conjunto la que aparece en él.

La adaptación social a nuevas funciones, define al desarrollo económico como un 

fenómeno de cambio social. Este cambio se evidencia en la asignación de nuevas funciones 

o modificaciones de las mismas a las instituciones. “En efecto una institución es un 

complejo o configuración ordenada de diversas funciones; las requeridas para su 

persistencia y  crecimiento; que desde el punto de vista del individuo aparecen como 

diversos papeles que cumplir ” . Para el individuo todo cambio institucional, significa

alteraciones mayores o menores en los diversos planos; este cambio del fenómeno inducido 

supone la aceleración del progreso económico en los países poco desarrollados ello implica 

dos cosas:

1) Significa la aparición continua de funciones y papeles sociales mucho antes de que 

existan sus necesarios soportes individuales. Esto ocasiona problemas técnicos rela

cionados a la preparación adecuada del número de personas capaces de cumplir las 

funciones.

2) Dada las circunstancias de la vida no es posible el abandono o la separación de estos 

cambios

19 CEPAL 1969, “El pensamiento de la CEPAL”, Santiago de Chile, Editorial Universitaria S.A.
20 Ob. Cit.
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La creación de nuevas formas de vida; aparece como consecuencia de las nuevas fun

ciones asignadas a las instituciones, estas formas de vida se componen de tres elementos de 

distinto carácter que se puede calificar como cultural, social y material; El individuo en 

primera instancia acepta el cambio en las costumbres entrando en ciertos tratos denomina

dos “relaciones humanas”; esta aceptación implica un cambio en los modos de producción 

lo que refleja un cambio material.

La nueva estratificación social; Todo desarrollo económico lleva por eso consigo quié- 

rase o no, una nueva estratificación social . El desarrollo considera a los resultados de la 

sociedad en su conjunto. El estado de estratificación supone la transición de una sociedad 

menos desarrollada a otra mas desarrollada.

Por detrás de todo esto, la causa última del fenómeno de la pobreza es la falta de 

participación en la toma de decisiones políticas. O sea la distribución de los bienes que se 

hace en una sociedad, si bien tiene ciertos parámetros que pueden considerarse 

exclusivamente económicos; tales como la dotación de recursos naturales con que cuenta 

un determinado país en cierto momento, pasa siempre por el ámbito político.

Pues bien, las políticas económicas no derivan exclusivamente de imperativos económi

cos, sino que son, también y principalmente, decisiones políticas que responden a una co

rrelación de fuerzas que existe en una sociedad determinada en un momento determinado y 

que favorecen, por tanto, a ciertos actores sociales que tienen la suficiente organización y 

los suficientes recursos de poder como para influir en las decisiones que se toman. En efec

to, hay ciertos actores sociales que al disponer de esos recursos de poder y de esa organiza

ción tienen la capacidad de obtener decisiones políticas que los favorecen, y que perjudi

can, consecuentemente, a otros sectores de la sociedad que carecen de medios para hacer 

pesar sus propios intereses en el ámbito político. 21

21 CEPAL 1969, “El pensamiento de la CEPAL”, Santiago de Chile, Editorial Universitaria S.A. pg. 259
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En la mayoría de los casos, los grupos marginales, más allá de que tengan carencias 

culturales, educacionales, o de cualquier otro tipo, no son actores sociales, no se encuentran 

activados políticamente, esto es, no existe una cantidad suficiente de individuos que parti

cipen directamente en las reivindicaciones del grupo, dando así respaldo a sus dirigentes 

para presionar a quien tome las decisiones.

En términos de pobreza, el desarrollo busca una comprensión integral, en el que las ca

rencias que describen la pobreza no se limiten a la renta disponible, sino a aspectos como 

la esperanza de vida, la falta de educación y la falta de vos y participación en los procesos 

políticos. Durante las últimas décadas Bolivia ha mejorado significativamente algunos indi- 

cadores que miden su nivel de desarrollo . En los últimos 50 años el país logro reducir 

fuertemente algunos rezagos sociales (sobre todo el analfabetismo, y en menor medida la 

esperanza de vida), pero no avanzó suficientemente en otros; su crecimiento económico ha 

sido muy volátil y menos dinámico que en la mayoría de los países del continente. El tipo 

de gobierno que construyamos entonces no será un factor neutral o menor a las posibilida

des de lograr resultados tangibles en la disminución de la pobreza y de la exclusión social 

en Bolivia, la calidad de estos procesos están ligadas íntimamente a estos resultados.

2.10 POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS.

2.10.1 Pobreza.

Es la circunstancia económica en la que una persona carece de los ingresos suficientes 

para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimento, vivienda, vestido y edu

cación. Se puede diferenciar entre pobreza relativa y pobreza absoluta. Pobreza relativa, se 

caracteriza cuando el nivel de ingreso de las personas está por debajo del nivel medio de la 

sociedad. La pobreza absoluta es la experimentada por aquellos que no disponen de los 

alimentos necesarios para mantenerse. 22

22 Armando Ortuflo Yáñez 2000; “Visiones de Futuro”; Bolivia.



LA APLICACIÓN DE LA LEV DE PARTICIPACIÓN POPULAR V SU  RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 2  -  2 0 0 1  ^ 2

“El origen de la pobreza rural en Bolivia es la histórica y  secular desatención del Esta

do en el campo, la ausencia estatal en el área rural. A pesar del importantísimo avance de 

la Ley de Participación Popular que ya ha puesto recursos en manos de los municipios 

para su manejo autónomo, estos recursos no son suficientes ”23.

La Pobreza no solo implica la carencia de bienes materiales, sino que está integrada por 

la carencia de conocimientos y la falta de poder político en la sociedad; consecuentemente a 

la carencia de estos aspectos multiplica los efectos negativos y condiciona a diferentes gra

dos y formas de carencia.

2.10.2 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBIs).

La metodología de necesidades básicas insatisfechas es usada por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) y la Unidad de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE); permite 

evaluar las condiciones de infraestructura de vivienda, insumos energéticos, niveles educa

tivos y atención de salud de la población. Estos aspectos representan una medida de la po

breza estructural, distinta a la que se obtiene a través de los ingresos de la población, la cual 

está relacionada con el empleo y las variables del ciclo económico y se denomina pobreza 

coyuntural.

La pobreza por el enfoque de las NBIs define a la población pobre como aquella que no 

cumple con mínimos niveles de bienestar asociados a las características de la vivienda, dis

ponibilidad de servicios de agua y saneamiento, insumos energéticos (energía eléctrica y 

combustible para cocinar) nivel educativo y acceso a servicios de salud. En cada uno de los 

siguientes componentes se establecen umbrales mínimos de satisfacción de las necesidades 

básicas:

> Materiales de vivienda. Existe inadecuación cuando la población reside con 

pisos de tierra, paredes de adobe no revocado, tapial, piedra, caña, palma y/o 

techos de paja, caña, palma u otros materiales de desecho.

23 Miguel Urioste 1995; “Desarrollo Rural Urgente” Tierra La Paz Bolivia.
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> Espacios en la vivienda. Las personas están por debajo de la norma cuando 

viven más de cinco personas por cada dos dormitorios, no cuentan con al me

nos una habitación adicional para comedor o sala y/o no tienen un cuarto espe

cial par cocina.

> Servicios de agua y saneamiento. Se presenta inadecuación cuando las per

sonas residen en viviendas sin agua por cañería, no tienen conexión de agua 

dentro la vivienda, reciben agua de pozo, lago, río o vertiente; no tienen sanita

rio y/o no disponen de sistema de eliminación de excretas o alcantarillado ni 

cámara séptica. Estos umbrales son menos exigentes para el área rural.

> Insumos energéticos. La inadecuación en insumos energéticos se presenta 

cuando las personas no disponen de energía eléctrica en la vivienda y/o utili

zan leña, bosta, taquia, carbón o kerosene como combustibles para cocinar, 

elementos considerados menos apropiados para mantener el medio ambiente.

> Educación. Se considera insuficiente nivel educativo cuando algunos miem

bros del hogar no saben leer ni escribir, presentan bajos niveles educativos, 

existen niños y jóvenes que no asisten a la escuela y/o presentan rezago esco

lar.

> Salud. Las personas presentan inadecuación en la salud cuando viven en co

munidades o zonas que presentan una baja proporción de mujeres que son 

atendidas por médicos, enfermeras o auxiliares de enfermería (atención por 

personal capacitado que puede ser institucional o fuera de los establecimientos 

da salud). En la versión del Mapa de Pobreza en 1993 la inadecuación en salud 

estaba referida a las personas que no atendían su salud o acudían a lugares dis

tintos a establecimientos de la caja de salud, ministerios y servicios privados.

Con las características mencionadas, se definieron cinco grupos de población de acuerdo 

al grado de satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas.

■ Primer Grupo: Población con Necesidades Básicas Satisfechas (NBS), son las 

que residen en viviendas construidas con materiales de mejor calidad a las normas 

establecidas, dispone de la mayor parte de los servicios básicos, utiliza energía eléc-
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trica o gas licuado como combustible, tiene niveles de educación adecuados y vive 

en lugares en los que existe cobertura de atención en salud.

■ Segundo Grupo: Población en el Umbral de Pobreza, es la que presenta condi

ciones de vida aceptables y se encuentra alrededor o levemente por encima de las 

normas de adecuación. Este grupo, al igual que el anterior no está en situación de 

pobreza.

■ Tercer Grupo. Población en Pobreza Moderada, es la que presenta condiciones 

de vida ligeramente por debajo de las normas de pobreza. Este grupo y los siguien

tes se hallan en situación de pobreza.

■ Cuarto Grupo. Población en situación de Indigencia, es la que presenta inadecua

ción muy por debajo de las normas.

■ Quinto Grupo. Población en condiciones de Marginalidad, es la que carece de 

servicios de agua, y saneamiento, reside en viviendas precarias, tiene muy bajos ni

veles educativos y severo déficit en la atención de salud.

2.11 LUCHA CONTRA LA POBREZA.

La lucha contra la pobreza está normada en la Ley 2235, del Diálogo Nacional prioriza- 

da en varios procesos de consulta con sectores sociales, enfatizando en el ejercicio del con

trol social, por la confianza conferida a las organizaciones e instituciones de la sociedad 

civil. En la Ley 2235 se declara lo siguiente:

La pobreza es un fenómeno que cada vez se complejiza más y que nos interpela como 

sociedad a ser atendida como prioridad y convertirse en Política de Estado, más allá de una 

gestión gubernamental, ya que este gran desafío no es coyuntural sino que se debe respon

der a procesos continuos y de largo plazo. Las reformas estructurales contribuyeron en cier

ta medida a reducir la pobreza en algunos sectores, de manera global pero en algunos muni

cipios del área rural con ios resultados de los dos últimos censos nacionales se evidencia un 

aumento en la pobreza.
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En el contexto de la discusión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza han 

surgido críticas y propuestas alternativas que consideran limitada esta estrategia. Algunos 

llaman la atención sobre la ausencia de una verdadera estrategia de desarrollo económico 

que sostenga las ambiciosas proyecciones de crecimiento de la EBRP, que además permita 

revisar algunos de los supuestos de política económica que la estrategia da por sentados. 

Otras opiniones proponen innovar políticas públicas, si se quiere avanzar más rápido en la 

meta de reducción de la pobreza.

2.12 AUTOGOBIERNO LOCAL.

Bolivia está dividida en departamentos, provincias, secciones de provincias; cada sec

ción de provincia constituye un municipio que gozan en cierta medida de autogobierno. 

Bolivia se encuentra a la cabeza en cuanto a los movimientos para descentralizar los servi

cios del gobierno central en América Latina, siendo el objetivo fundamental la participa

ción a nivel municipal, mediante los mecanismos de las Leyes de Participación Popular y 

Descentralización Administrativa.

2.12.1 Municipio.

El municipio es la unidad básica de administración territorial, el estado se organiza en 

un conjunto de entidades públicas, entre las cuales las mas importantes tienen una base te

rritorial, de modo que puede decirse que su territorio se estructura en municipios (secciones 

provinciales), provincias y departamentos, entidades que suelen gozar de autonomía para la 

gestión o administración de sus respectivos intereses. En Bolivia las autoridades municipa

les son elegidas por los habitantes de cada municipio convirtiéndose el municipio como la 

instancia con autonomía del Estado.

El municipio Está definido “como un área que forma una comunidad separada legal

mente constituida, subordinada al Estado e investida de la autoridad de decidir sus propios
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asuntos administrativos completa o parcialmente por medio de sus propios órganos de go

bierno ”24

Se considera que es una parte importante de una estructura social e institucional demo

crática. En el caso de muchos problemas que deben afrontarse de forma colectiva, no hay 

necesidad de llevar a cabo una solución tipificada para todo el país, ya que las necesidades 

y los anhelos pueden variar de unas zonas a otras.

2.12.2 Ingresos de los gobiernos municipales.

Según el Ministerio de Planificación y el Viceministerio de Planificación Estratégica y 

Participación Popular los ingresos municipales son la sumatoria de los ingresos corrientes y 

de los recursos de capital.

2.12.2.1 Ingresos Corrientes.

Comprende los ingresos que los gobiernos municipales obtienen por la venta de bienes y 

servicios de la administración pública, ingresos tributarios, otros ingresos corrientes y 

transferencias corrientes. Entre ellos se conceptualizan cuatro categorías que son los si

guientes:

a) Venta de bienes y servicios: Son los ingresos que derivan de la venta de bienes y 

servicios que producen los gobiernos municipales, de acuerdo a las competencias 

establecidas en el ordenamiento legal vigente.

b) Ingresos tributarios: Son ingresos que perciben los gobiernos municipales por pa

go de tributos de las personas jurídicas y naturales estos se clasifican en directos in

directos y otros.

c) Otros ingresos Corrientes: Comprende los ingresos provenientes del cobro por ta

sas, regalías, intereses y otras ventas de la propiedad, donaciones corrientes, ingre

sos de operación y contribuciones a la seguridad social.

24 L. Johansen 1970, “Economía Pública”, España, Editorial Vicens-vives. Pg 320
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d) Transferencias corrientes: Son los ingresos que provienen de transferencias del 

sector público y privado, entre las primeras se encuentran los recursos de copartici

pación tributaria.

2.12.2.2 Recursos de Capital.

Son los ingresos provenientes de la venta y/o desincorporación de activos fijos, la venta 

de acciones y participación de capital, recuperación de préstamos de corto plazo y otros; las 

donaciones y transferencias de capital.

2.12.2.3 Ingresos Propios de los Gobiernos Municipales.

Se consideran como ingresos propios a los ingresos tributarios y no tributarios. Los pri

meros son los que se perciben por el pago de impuestos directos, indirectos y otros ingresos 

tributarios.

Son impuestos directos los que se cobran a las personas jurídicas y naturales por la pro

piedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, la propiedad de vehículos automotores y por 

la transferencia de inmuebles y automotores. También se consideran en estas cuentas los 

patentes de funcionamiento, publicidad y propaganda de espectáculos y recreaciones, crea

ción de agregados de la construcción, derribe de ganado y otros.

Son impuestos indirectos los que se cobran a las personas jurídicas y naturales por gra

vámenes que se cargan a los costos de producción y comercialización de acuerdo con el 

ordenamiento legal vigente.

Como ingresos no tributarios se consideran a los ingresos que no tienen fuente impositi

va, como las tasas sobre servicios públicos, servicios técnicos y administrativos, multas, 

intereses penales y otros.
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2.12.3 Coparticipación Tributaria Municipal.

Es una transferencia automática del 20% de los impuestos recaudados a nivel nacional 

que el Estado hace en favor de los municipios que deben distribuirse en función del número 

de habitantes de la municipalidad. Esta transferencia se lo realiza bajo los criterios de cate- 

gorización de los municipios; los municipios que tienen una población inferior a los 5000 

habitantes deben mancomunarse para abrir una cuenta conjunta y de esta manera poder 

acceder a los recursos de coparticipación. Para una equitativa distribución, se toma en cuen

ta un ratio del número de habitantes de cada sección municipal con el número total de habi

tantes a nivel nacional, basados en el último censo de población y vivienda efectuado en el 

país.

2.12.4 Gasto de los Gobiernos Municipales.

Según el Ministerio de Planificación y el Viceministerio de Planificación Estratégica y 

Participación Popular los gastos de los Gobiernos Municipales corresponden a la sumatoria 

de gasto corriente y de capital.

2.12.4.1 Gasto corriente.

Comprende los servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, 

transferencias corrientes, impuestos, depreciaciones, beneficios sociales y otros. Definidos 

de la siguiente manera:

a) Servicios personales.- Es el gasto por concepto de servicios prestados por el perso

nal permanente y no permanente, incluyendo el total de remuneraciones, así como 

los aportes al sistema de previsión social y otras previsiones.

b) Servicios no personales.- Son gastos para atender los pagos por prestación de ser

vicios de carácter no personal, al uso de bienes muebles e inmuebles, así como por 

su mantenimiento y reparación. Así mismo incluye servicios profesionales y comer

ciales, además devolución de impuestos.
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c) Materiales y suministros.- Comprende la adquisición de artículos, materiales y 

bienes que se consumen o cambian de valor durante la gestión (Ejemplo Materiales 

de escritorio). Se incluyen materiales que se destinan a la conservación y reparación 

de bienes de capital.

d) Transferencias corrientes.- Son gastos por transferencias a los sectores privados y 

públicos.

e) Impuestos directos.- Son pagos de impuestos sobre la venta, el patrimonio, las uti

lidades y las ganancias de capital de los organismos del sector público.

f) Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio.- Son gastos por la depreciación de 

los bienes del activo fijo, así como los cargos por amortización de los activos intan

gibles.

g) Beneficios sociales y otros.- Son previsiones y provisiones de fondos para cubrir 

futuros pagos por concepto de beneficios emergentes de disposiciones legales 

vigentes, en las empresas e instituciones del sector público sujetas a la Ley general 

del trabajo.

2.12.4.2 Gastos de capital.

Comprende el gasto por la adquisición de activos reales, financieros y transferencias de 

capital, servicio de la deuda pública y disminución de otros pasivos y otros.

a) Activos reales.- Son gastos para la adquisición de bienes duraderos construcción de 

obras por terceros, compra de maquinaria y equipo. Se incluye los estudios y pro

yectos para inversiones realizados por terceros, considerando además los activos in

tangibles.

b) Activos Financieros.- Son gastos que tiene por objeto la concesión de préstamos, 

colocación de fondos en títulos y valores de la deuda o el incremento del patrimonio 

de las instituciones nacionales o extranjeras. Incluye también la asignación de crédi

tos para incrementar los restantes activos financieros.

c) Transferencia de capital.- Son transferencias a los sectores privado y público que 

tienen por objeto financiar proyectos de inversión y gastos de capital.
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d) Servicio de la deuda pública y disminución de otros pasivos.- Son recursos para 

el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto y largo plazo de la deuda 

interna y externa. La disminución de cuentas por pagar de corto y largo plazo, gas

tos devengados no pagados, disminución de depósitos de instituciones financieras.

2.12.5 Financiamiento de los Gobiernos Municipales.

En la cuenta de financiamiento se consigna para el ejercicio fiscal, el crédito interno y 

externo que han contraído los Gobiernos Municipales para financiar su gasto. La diferencia 

entre los gastos y los ingresos de los Gobiernos Municipales constituye el déficit si es nega

tivo y el superávit si es positivo, el déficit se financia a través de la contratación de crédito, 

sea este interno o externo y el superávit significa que los Gobiernos Municipales colocan 

recursos al sistema financiero.

2.12.6 Inversión de los Gobiernos Municipales.

El concepto lo establece las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

de la siguiente manera: “Se entiende por inversión pública todo gasto de recursos de ori

gen público destinado a incrementar, mejorar o reponer la existencia de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país pa

ra la presentación de servicios o producción de bienes. El concepto de inversión pública 

incluye todas las actividades de preinversión e inversión que realizan las entidades del 

sector público



LA APLICACIÓN DE LA LEV DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y SU RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 2  -  2 0 0 1  4  |

CAPITULO III

MARCO NORMATIVO LEGAL

Este capítulo establece la parte normativa legal de la investigación; en el marco de la 

Constitución Política del Estado (C.P.E.), la Ley de Participación Popular, la Ley de Des

centralización Administrativa, la Ley de Municipalidades y la Ley de Gastos Municipales; 

vigentes en el país. En este contexto se expone los artículos que mejor se adecúan al tema 

de investigación.

3.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

La Constitución Política del Estado hace referencia en el Capítulo IV “Rentas y Presu

puestos”, artículos 146, 152, Capítulo V “Contraloría General” artículo 155 a la división 

de las rentas del Estado y al informe sobre los mismos, de la siguiente manera:

Art. 146° Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales y municipales 

y se invertirán independientemente por sus tesoros, conforme a sus respectivos presupues

tos y en relación al plan general de desarrollo económico y social del país. La Ley clasifica

rá los ingresos nacionales, departamentales y municipales.

Art. 152° Las entidades autónomas y autárquicas también deberán presentar anualmente 

al Congreso la cuenta de sus rentas y gastos, acompañada de un informe de la Contraloría 

General.

Art. 155° La Contraloría General de la República tendrá el control fiscal sobre las ope

raciones de entidades autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta. La gestión 

anual será sometida a revisiones de auditoria especializada. Anualmente publicará memo

rias y estados demostrativos de su situación financiera y rendirá las cuentas que señala la 

Ley. El Poder Legislativo mediante sus Comisiones tendrá amplia facultad de fiscalización 

de dichas entidades. Ningún funcionario de la contraloría general de la república formará
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parte de los directorios de las entidades autárquicas cuyo control esté a su cargo, ni percibi

rá emolumentos de dichas entidades.

En el título III ‘’‘Régimen Agrario y Campesino” en los artículos 168 y 171, señala el 

rol del Estado en relación al desarrollo económico y el reconocimiento de los derechos 

sociales; en el título IV artículo 177 garantiza la educación.

Art. 168° El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las co

munidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias.

Art. 171° Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley los derechos socia

les, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y 

especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y apro

vechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres 

e instituciones.

El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas 

y de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de las comunida

des indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de 

normas propias, como solución alternativa de conflictos en conformidad a sus costumbres y 

procedimientos, siempre que no sean contrarias a la CPE y a las Leyes. La Ley compatibili- 

zará estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado.

Art. 177° La educación es la más alta función del Estado y, en ejercicio de esta función, 

deberá fomentar la cultura del pueblo.

Se garantiza la libertad de enseñanza, bajo la tuición del Estado, la educación fiscal es 

gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada y democrática. En el ciclo pri

mario es obligatoria.
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En el título VI “Régimen Municipal” artículo 200 enfatiza la autonomía de los gobier

nos municipales.

Art. 200° El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de gobiernos 

municipales, autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá agentes municipales 

bajo supervisión y control del gobierno municipal de su jurisdicción. La autonomía munici

pal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia territoriales.

3.2 LEV 1551 DE PARTICIPACIÓN POPULAR.

El gobierno de Sánchez de Lozada, promulgó el 20 de abril de 1994 la llamada Ley de 

Participación Popular, como parte de un ambicioso programa de reformas estructurales. 

Esta nueva Ley continua y profundiza la reforma del régimen municipal autónomo estable

cido en la Constitución e hizo posible, además que en el país se dieran, a partir de ese año, 

elecciones municipales separadas de las elecciones nacionales, para la conformación de los 

gobiernos locales.

Recordemos cuáles son los principales cambios que introduce la Ley de Participación 

Popular:2*

■ Se extiende la jurisdicción municipal a la sección de Provincia, lo que ha significa

do colocar a todo el territorio nacional bajo la jurisdicción de 311 municipalida

des.

■ Se transfieren a los gobiernos municipales, responsabilidades, competencias, y  re

cursos para la inversión y  la administración de la infraestructura de educación, sa

lud, deportes, caminos vecinales y  riego.

■ Se establece la participación y  el control social en la gestión municipal, recono

ciéndoles personería jurídica a las organizaciones locales de barrio urbano y  de 

comunidades rurales, para intervenir en la acción municipal y  conformar los Comi- 25

25 Henry Oporto Castro 1998 “El difícil camino hacia la descentralización” La Paz Bolivia 1LD1S pgs. 15-17
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tés de Vigilancia en cada uno de los Municipios del país, con funciones consultivas 

y  de fiscalización, paralelas a las de los Concejos Municipales.

■ Se incrementan los recursos municipales, consolidándose a favor de los municipios 

dos tipos de ingresos: Como ingresos propios, la totalidad de las recaudaciones de 

los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y  de vehículos, y  como recursos 

de coparticipación tributaria, la transferencia del 20% de los ingresos Nacionales 

para su distribución según un criterio poblacional, es decir en función del número 

de habitantes de cada jurisdicción municipal.

3.2.1 Objetos y alcances de la Ley 1551.

En el Artículo 1 de la LPP se establece el objeto de la Ley, bajo tres aspectos enuncia

dos de la manera siguiente:

1) La LPP reconoce promueve y consolida el proceso de Participación Popular articu

lando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, polí

tica y económica del país.

2) Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más 

justa distribución y mejor administración de los recursos públicos.

3) Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la 

democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la 

igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres.

Los alcances de la Ley para lograr los objetivos señalados, se establece en el artículo 2 

indicando la disposición de cuatro aspectos.

a) Reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base, urbanas 

y rurales y las relaciona con los órganos públicos.

b) Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de Pro

vincia. Amplía competencias e incrementa recursos a favor de los Gobiernos Muni

cipales, y les transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, cami-
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nos vecinales, microriego, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovar

la.

c) Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, de los recursos de 

coparticipación tributaria asignados y transferidos a los departamentos, a través de 

los municipios y universidades correspondientes, buscando corregir los desequili

brios históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales.

d) Reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos para que actúen 

en el marco de los derechos y deberes reconocidos en la LPP.

3.2.2 Institucionalización de las relaciones entre la Sociedad Civil y el Estado.

El nombre de la Ley de Participación Popular se debe al reconocimiento de las organi

zaciones sociales tradicionales y su participación en los municipios entre ellas tenemos:

J  Organizaciones Territoriales de Base (OTBs): Son sujetos de la Participación 

Popular dotados de personalidad jurídica; expresadas en las comunidades campesi

nas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos y costumbres 

o disposiciones estatutarias (Art. 3 y 4 LPP)26. Tienen como derechos (Art.7 LPP); 

proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de ser

vicios públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, en materias de educa

ción, saneamiento básico, microriego, caminos vecinales y desarrollo urbano y ru

ral; participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del me

dio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible; representar y obte

ner la modificación de acciones, decisiones, obras o servicios brindados por los ór

ganos públicos, cuando sean contrarios al interés comunitario; Proponer el cambio o 

la ratificación de autoridades educativas y de salud dentro de su territorio; acceder a 

la información sobre los recursos destinados a la Participación Popular. Tiene como 

deberes (Art. 8 LPP); Identificar, priorizar y cooperar en la ejecución de obras para

26 El reconocimiento y la aceptación de las formas tradicionales de organización de la sociedad, y su inclusión 
dentro del escenario político, confiere al proceso de descentralización las bases de legitimidad para su aproba
ción, apoyo y efectiva puesta en marcha. Asimismo, y tal como afirma Thévoz (1998), con la figura de las 
OTBs se enfatiza el eminente carácter territorial de la representación social en el contexto boliviano y se in
corpora la realidad sociocultural existente en el país a la estructura del Estado.
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el bien estar colectivo; participar y cooperar con el trabajo solidario en la ejecución 

de obras y en la administración de los servicios públicos; coadyuvar al manteni

miento, resguardo y protección de los bienes públicos, municipales y comunitarios; 

informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollen en su re

presentación; interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa de 

los derechos reconocidos en la LPP; promover el acceso equitativo de mujeres y 

hombres a niveles de representación.

/  Asociación Comunitaria (AC): Conjunto de OTBs. Se reconoce a las Asociacio

nes Comunitarias Constituidas por las Organizaciones Territoriales de Base, según 

sus usos y costumbres o sus disposiciones estatutarias (Art. 9 LPP).

V Comité de Vigilancia (CV): (Art. 10 LPP) Son organizaciones de la Sociedad Civil, 

constituidas por un representante de cada OTB existente en la jurisdicción territorial 

del municipio. Tienen dos funciones fundamentales: Constituir un nexo de unión 

entre la sociedad civil y los gobiernos municipales; ejercer control social sobre la 

gestión de los municipios27.

3.2.3 La Municipalización del territorio.

El artículo 108 de la Constitución Política del Estado establece que la división política 

del territorio comprende departamentos, provincias, secciones de provincias (municipios) y 

cantones. La Ley de Participación Popular dispone, en su artículo 12, que la jurisdicción 

territorial de los gobiernos municipales es la sección de provincia.

Antes de la LPP existían muy pocos municipios y en ellos la jurisdicción municipal no 

contemplaba el entorno rural amplio, si no que comprendía solo el ámbito físico-urbano en 

el que se daban las actividades económicas, políticas, culturales de la población asentada. 

La LPP amplía la jurisdicción municipal al entorno rural de los centros urbanos y crea nue

27 Como Afirman Campero y Gray Molina (2001) “velar por la equidad en la utilización de los recursos entre 
los ámbitos urbano y rural del municipio, evitar una excesiva utilización de los recursos del municipio en 
gasto corriente, y pronunciarse sobre el grado de cumplimiento y honestidad con que han sido implementados 
los presupuestos del programa”.
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vas municipalidades utilizando la sección de provincia como división territorial, compo

niéndose de esta manera Bolivia en 311 municipios.

En este contexto la LPP establece nuevas competencias, diseña nuevas reglas electorales 

locales, transfiere competencias (Art. 14 LPP) al ámbito municipal entre las principales 

tenemos; el fortalecimiento del desarrollo rural, la promoción de la mujer y la protección a 

la niñez.

3.2.4 Transferencia de fondos Municipales.

La LPP modifica la estructura de transferencias de fondos del aparato central a los go

biernos municipales al regular el traspaso automático, permanente y directo del 20% de los 

recursos nacionales provenientes de los impuestos hacia las municipalidades; antes de la 

Ley las transferencias directas al ámbito local solamente representaban un 10% de los in

gresos públicos lo que recibe el nombre de coparticipación tributaria. Asimismo la Ley 

establece que la totalidad de las rentas por concepto del impuesto a la propiedad rural, el 

impuesto a los inmuebles urbanos, el impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y 

aeronaves, así como los patentes y otros tributos de orden menor establecidos mediante 

ordenanzas municipales, pasan a ser de dominio íntegro de los gobiernos municipales28.

La Coparticipación Tributaria (Art. 20 LPP), es una transferencia de recursos provenien

tes de los ingresos nacionales a favor de los Gobiernos Municipales para el ejercicio de las 

competencias definidos por Ley, y para el cumplimiento de la Participación Popular. De la 

recaudación efectiva de los siguientes impuestos:

1) Impuesto al Valor Agregado (IVA).

2) Régimen Complementario del IVA (RC-IVA).

3) Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE).

4) Impuesto a las Transacciones (IT).

5) Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).

28 Ley 1551 de Participación Popular.
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6) Gravamen Aduanero Consolidado (GAC).

7) Impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Sucesiones).

8) Impuesto a las salidas al exterior.

El 20% se destina a los gobiernos municipales del país de acuerdo al número de habitan

tes de cada jurisdicción municipal y se abona automáticamente por el Tesoro General de La 

Nación (TGN) en el sistema bancario en las respectivas cuentas de Participación Popular.

Para acceder a las cuentas de Participación Popular los Gobiernos Municipales, según 

las Leyes vigentes deben de elaborar su Presupuesto Municipal, concordante con su Plan 

Operativo Anual (POA), así como efectuar las rendiciones de sus cuentas correspondientes 

a la ejecución presupuestaria de la gestión anterior.

3.3 LEY 1654 DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

Desde las décadas pasadas, en Bolivia se viene dando un proceso de reformas estructu

rales, cambiando sustancialmente los esquemas de relaciones intergubemamentales. El 28 

de julio de 1995 se promulgo la Ley de Descentralización Administrativa (Ley N.- 1654).

“.Pero no entró en vigor hasta el primer día de 1996. Buscaba el mejoramiento y  forta

lecimiento de la administración pública a través de la transferencia y  delegación de dife

rentes prerrogativas de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a 

las prefecturas, que así pasaron a ser el ente coordinador entre el gobierno y  las municipa

lidades en los nueve departamentos del país ”2y.

Cabe mencionar que la descentralización en Bolivia tiene como desafíos el fortaleci

miento institucional de las prefecturas y las municipalidades, así como su adecuada com- 

plementariedad, contando de esta manera con una visión integral del ordenamiento territo

rial que articule los distintos niveles subnacionales y se relacione a su vez con el nivel cen

tral. 29

29 Miguel E. Gómez Balboa. “La Prensa” La Paz Bolivia. Edición de enero 25, 2004
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La descentralización en Bolivia es uno de los cambios más trascendentales en el Estado 

y el sistema político boliviano y que, como tal, se inscribe en el proceso mas amplio de 

liberación económica, redimensionamiento del aparato estatal, modernización de los pode

res públicos, institucionalización del sistema político y otras reformas estructurales que se 

vienen dando en los últimos años, en el contexto del régimen democrático.

“Vivimos por así decirlo, la era de la descentralización, fenómeno que se manifiesta en 

una demanda social creciente, en distintas partes del planeta, por acercar el Estado a la 

sociedad, y también en el número cada vez mayor de países que están poniendo en práctica 

procesos orientados a descentralizar y  transferir el poder político y  económico desde el 

gobierno central a los gobiernos locales o regionales ,,3°.

El proceso de descentralización en Bolivia llama la atención por la rapidez con que se 

están proponiendo los cambios y por la magnitud de los mismos. El énfasis que se ha dado 

a la “Ley de Participación Popular”, nombre que se ha asignado a la fase mas reciente de 

descentralización, va en el sentido de promover la mayor ingerencia de la administración 

pública municipal en las decisiones de gasto e inversión local, a la par con una fiscalización 

“mas efectiva” por parte de la comunidad.

El nuevo marco de referencia que se genera tras los vigentes cambios implica un efecti

vo fortalecimiento de los gobiernos municipales por la vía del incremento significativo de 

la coparticipación de recursos. Este es un mecanismo que busca darle autonomía y recursos 

financieros a todas las regiones y entre ellas las más pobres.

“Los rápidos avances en términos de fortalecimiento financiero de los municipios con

trasta con varios vacíos sobre los cuales es necesario llamar la atención y  que están rela

cionados con la capacidad administrativa y  de gestión para asumir nuevas responsabilida

des que les han sido asignadas; asimismo y  con relación a los gobiernos departamentales 

se observa un cierto estancamiento que puede obstaculizar el buen desempeño de las pre

fecturas y  su adecuada articulación con los gobiernos municipales en el nuevo contexto 30

30 Henry Oporto Castro 1998 “El difícil camino hacia la descentralización” 1LD1S Bolivia p. 11
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descentralizado, razón por la cual viene impulsando la aprobación de la Ley de Descentra

lización Administrativa. Como resultado de un mejor manejo de los recursos, la descentra

lización debería tener a mediano plazo un impacto importante sobre la calidad y  efectivi

dad de la inversión pública municipal efectos que por lo reciente del proceso aún no se 

han podido verificar ”3!.

En razón que la Participación Popular ha profundizado la descentralización desde una 

perspectiva municipal, el proceso debe ser asumido por los distintos sectores involucrados 

en las nuevas competencias municipales, haciendo necesaria una mayor coordinación entre 

los distintos niveles de gobierno así como a nivel sectorial en áreas como la salud, la edu

cación, caminos vecinales entre los más importantes, si se quiere garantizar los beneficios 

que promueve la descentralización. La Ley de Descentralización Administrativa sustenta 

tres objetivos fundamentales:

❖  Establecer la estructura del poder ejecutivo a nivel departamental dentro del régi

men de desconcentración.

❖  Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales.

❖  Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración pública territorial 

en la prestación de servicios.

En este sentido, si el proceso boliviano de descentralización se inicia en el nivel munici

pal a partir de la formulación de la LPP, con la LDA la regulación de la desconcentración 

cambia los roles de los niveles intermedios de la administración pública boliviana.

3.3.1 Desconcentración.

La estructura del poder ejecutivo a nivel departamental está constituida por la Prefectura 

conformada, a su vez, por el prefecto y el consejo departamental. La LDA establece en el 

Art. 4 que en cada departamento el poder ejecutivo está a cargo y se administra por un pre

fecto y que a su vez nombra a los subprefectos y a los corregidores, oficiales a cargo de los 31

31 CEPAL www.eclac.cl

http://www.eclac.cl
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cantones y que jerárquicamente están por debajo de los subprefectos. En el artículo 3 de la 

LDA se establece concejos departamentales en el que están representados todas las provin

cias que forman parte del departamento.

Entre las distintas atribuciones del prefecto; las relacionadas al desarrollo local son: 

Promover la Participación Popular y canalizar los requerimientos y relaciones de las orga

nizaciones indígenas, campesinas y vecinales por medio de las instancias del poder ejecuti

vo; canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los gobiernos municipales en el 

marco de las competencias transferidas. La administración prefectural contempla siete ins

tancias:

1) El Prefecto del Departamento y el Consejo Departamental.

2) La Secretaría General.

3) La Secretaría de Desarrollo Sostenible.

4) La Secretaría de Desarrollo Económico.

5) La Secretaría de Desarrollo Humano.

6) La Secretaría de Participación Popular.

7) El Tesoro Departamental.

3.4 LEY 2028 DE MUNICIPALIDADES.

La municipalización del país que resulta de la adopción de las medidas que contempla 

la Ley de Participación Popular requirió de una nueva Ley que facilitara la programación 

y adecuación del mundo municipal al nuevo contexto en el que “es el municipio, a través 

de su Gobierno Municipal autónomo, la expresión básica de la institucional idad democrá

tica de Estado Boliviano y  el espacio de articulación y  participación de los ciudadanos y  

ciudadanas, así como de las múltiples formas organizadas de la sociedad .

,2PNUD (Brockman, 1998) “El Desarrollo Posible, Las Instituciones Necesarias”; Bolivia pg. 329
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La Ley de Municipalidades 2028 se aprobó el 28 de octubre de 1999.Ajustando y estruc

turando la institucionalidad definida en la LPP, entre los nuevos conceptos que introduce, 

se puede mencionar lo siguiente:

a. Retoques en las funciones de los Comités de Vigilancia y su inserción en la 

estructura municipal.

b. Aumenta el listado de competencias.

c. Tipifica la Planificación Participativa Municipal.

d. Regula los Distritos y las Mancomunidades.

Su ámbito aplicativo está sustentado por tres pilares mencionados en el artículo 2 de la 

Ley 2028 de la siguiente manera.

> Organización y atribuciones de la municipalidad y del Gobierno Municipal.

> Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio 

Público.

> Control Social al Gobierno Municipal.

La Ley 2028 norma y estratifica el rol de la Sociedad Civil compuesta por las OTBs, 

CVs, y ACs para una mejor coordinación con el Gobierno Municipal, es en este sentido que 

la Ley 2028 regula y otorga competencias para la elaboración de los planes; con la finalidad 

de procurar el desarrollo en el ámbito municipal. Entre los artículos de mayor relación con 

el desarrollo se puede mencionar los siguientes:

Art. 5.- (Finalidad) La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad 

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y parti

cipación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del muni

cipio. El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, tiene los siguientes fines:



LA APLICACIÓN DE LA lüV DE PARTICIPACIÓN POPULAR VSU RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL HUNICHW DE APOLO PERIODO 199* -  *001 53

1) Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo 

del municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, progra

mas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y 

nacional.

2) Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del 

Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación y, cuando corres

ponda, la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explota

ciones municipales.

3) Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ven

tajas competitivas.

4) Preservar y conservar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas 

del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovecha

miento sostenible de los recursos naturales.

5) Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la nación 

existente en el Municipio.

6) Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y 

cívicos de la población y de las etnias del Municipio.

7) Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades, respetando su diversidad.

8) Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, 

el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y 

habitantes del Municipio.

Art. 12.- (Consejo Municipal). Entre las distintas atribuciones del Consejo Municipal 

las de mayor importancia para el Desarrollo son las referidas al Programa de Operación 

Anual. Establecidas en los puntos 8 y 9 de la siguiente manera:

8) Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de Operación 

Anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspon

diente a cada gestión anual, presentados por el Alcalde Municipal dentro de los tres 

(3) primeros meses de la siguiente gestión.
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9) Aprobar dentro de los primeros treinta (30) días de su presentación el Programa de 

Operación Anual y el Presupuesto Municipal, presentados por el Alcalde Municipal 

en base al Plan de Desarrollo Municipal, utilizando la Planificación Participativa 

Municipal: Cuando el Consejo Municipal no se pronunciara en el plazo señalado, el 

Programa Operativo Anual y el Presupuesto Municipal presentados se darán por 

aprobados.

Art. 78.- (Plan de Desarrollo Municipal). Los Gobierno Municipales formularán en el 

marco de una planificación estratégica, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Orde

namiento Urbano y Territorial bajo las normas básicas técnicas y administrativas del Siste

ma de Planificación Nacional y de la Ley de Administración y Control Gubernamental, 

garantizando el carácter participativo del mismo.

Art. 80.- (Planificación Participativa). La planificación participativa municipal es el 

mecanismo de gestión pública para alcanzar el desarrollo humano sostenible por ser aplica

da en los distritos y cantones, de manera concertada entre el Gobierno Municipal, las Orga

nizaciones Territoriales de Base.

Art. 151.- (Fondo de Control Social). Para el efectivo cumplimiento de las atribuciones 

señaladas a los Comités de Vigilancia, se crea en cada Municipio el Fondo de Control So

cial, sujeto a reglamentación especial e integrada por los siguientes recursos:

1. Aportes de las Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comu

nitarias.

2. Contribuciones de asociaciones y fundaciones.

3. Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, de acuerdo a la si

guiente tabla:
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Cuadro N° 1
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

AL FONDO DE CONTROL SOCIAL

POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PORCENTAJE ASIGNADO

Plasta 10.000 habitantes 1%

De 10.000 a 25.000 habitantes 0.75%

De 25.000 a 100.000 habitantes 0.5%

Más de 100.000 habitantes 0.25%

Fuente: Ley 2028 de Municipalidades

3.5 LEY 2296 DE GASTOS MUNICIPALES.

La Ley 2296 Ley de Gastos Municipales ha sido aprobada el 20 de diciembre del 2001. 

El objeto es establecer nuevos parámetros de distribución con relación a los gastos munici

pales; para cumplir con el objeto la Ley 2296 tipifica los gastos en dos categorías; primero 

como gastos de funcionamiento y segundo como gastos de inversión, establece el límite de 

gastos de funcionamiento de la siguiente manera:

Art. 3.- (Límite a Gasto de Funcionamiento). Se establece como porcentaje máximo para 

gasto de funcionamiento, el 25%, que para fines de cálculo, se aplica sobre el total de in

gresos de las siguientes fuentes:

Recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y Recursos de la 

cuenta Especial Diálogo 2000. Para financiar los gastos de funcionamiento, solo se pueden 

utilizar los Ingresos Municipales Propios y los Recursos de la Coparticipación Tributaria.

Los Recursos del Alivio de Deuda (HIPPIC II) y los del Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS), se regulan por lo determinado en la Ley N° 2235 de 31 de julio 

de 2001, del Diálogo Nacional, por lo tanto, no puede destinarse a gastos de funcionamien

to del Gobierno Municipal, definido en párrafo anterior.
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CAPÍTULO IV

CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO PE APOLO

4.1 BASE CULTURAL DE APOLO.

La cultura de una sociedad está asociada al idioma utilizado; según el historiador Don 

Nazario Pardo Valle nacido en el cantón de Santa Cruz del Valle Ameno perteneciente al 

Municipio de Apolo, las raíces del idioma quechua en Apolo son posteriores a la conquista 

española. Prueba de ello es el hecho de no haber encontrado en las tierras de Apolobamba 

aborigen alguno parecido al quechua, si no se encontró etnias tales como los Leeos, Taca

nas, Aguachiles, etc. Todas con características de vida amazónica.

Estos acontecimientos históricos determinaron la base cultural del Municipio de Apolo, 

por lo que se evidencia una forma de vida peculiar; paralelamente a esta forma de vida la 

expresión de la pobreza en la actualidad conlleva características distintas a las del occidente 

boliviano, es de nuestro conocimiento que el principal problema de nuestras sociedades es 

la pobreza, pero lo importante es saber diferenciar.

En Apolo la pobreza no está expresada en las calles como ocurre en las ciudades capita

les de nuestro país (no se ve mendigos o limosneros); tampoco se evidencia una ausencia 

crítica de alimentos, la pobreza en Apolo radica en la carencia de servicios propios de una 

sociedad como son. La educación, salud, saneamiento básico y otros; esta carencia de ser

vicios básicos ha imposibilitado el desarrollo del Municipio.

4.1.1 Procedencia étnica e idiomas.

La procedencia étnica de los habitantes de Apolo, es básicamente leca, chuncha, y agua- 

chile; influenciadas por costumbres y modos de vida quechua que llegaron del Perú al sec

tor de Apolobamba, después de la conquista española. Los habitantes originarios de Apolo

bamba, adoptaron el idioma quechua y se extinguieron los dialectos nativos, esto producto
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de la fusión cultural experimentada en la época, actualmente el municipio está identificado 

con el idioma quechua.

En la actualidad según las fichas municipales del DDPC3 la lengua predominante es el 

quechua, teniendo un porcentaje de quechuas hablantes del 53.4% tanto en el área urbana 

como en el área rural, dentro este porcentaje la mayoría de los habitantes; también habla el 

castellano.

4.2 DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE APOLO.

El municipio de Apolo, de acuerdo a disposiciones legales vigentes en el país, está divi

dida políticamente en: Cantones, comunidades campesinas e indígenas y juntas vecinales, 

en un espacio territorial de 1425033 km2 aproximadamente. La población de Apolo es la 

capital de la sección; las poblaciones de Pata, Santa Cruz de Valle Ameno y Atén se consti

tuyen en capitales de cantón y sede de los corregimientos. El Municipio de Apolo no se 

encuentra distritado, por lo que no existe sub alcaldías.

4.2.1 Comunidades y centros poblados.

La primera sección de la provincia Franz Tamayo, cuenta con 76 comunidades, distri

buidas en cuatro cantones, estas comunidades están representadas por secretarios generales 

y alcaldes escolares, en casos excepcionales por jilacatas y capitanes mayores en base a 

quienes se forman las OTBs y los CVs, haciendo prevalecer lo dispuesto en la Ley median

te sus usos y costumbres; también se cuenta con un área urbana estructurado en ocho ba

rrios cinco de los cuales están legalmente establecidos con personería jurídica y los tres 

restantes están en trámite; los barrios urbanos están organizados en juntas vecinales, a con

tinuación, en el cuadro N° 2 mostramos la división política del municipio en base a un área 

urbana y cuatro cantones que constituyen el área rural.

33 USA1D; 2005 “Ficha de Información Municipal”; Bolivia
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Cuadro N° 2
DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE APOLO

CANTÓN COMUNIDADES

Apolo
Área urbana

Barrios: Iltasagua, Centro, Cotachimpa, Porvenir, Litoral, Caupolican, Nuevo Horizontes y 
Madidi.

Apolo área 
Rural

1° de mayo, 3 de mayo, Apacheta, Araña, Asichahua, Chipiluzani, Chirimayo, Concep
ción, Copacabana, Cuba, Santa María, Culata, Curiza, Huainuni, Inca, Juan Agua, Llusca- 
mayu, Machua, Miraflores, Muruagua, Pata Salinas, Piedra Blanca, Pucasucho, San An
drés, San Juan, San José, San Pedro, Santa Catalina, Santa Teresa, Santo Domingo, Sará- 
yoj, Tanampaya, Tigre Rumi, Ubía, Yalihuara, Yanamayo

Atén
Alto Copacabana, Correo, Yuyo, Michiplaya, Manaypata, Puchahui, Irimo, Trinidad, Hua- 
ratumo, Tupili, Suturi, Muiri, Mulihuara, Torewa, Atén, Saucira, Llipana Yuyo.

Santa Cruz 
de Valle 
Ameno

San Luis, Santa Bárbara, Vaquería, Chuchico, Santa Cruz del Valle Ameno, Mohima, San 
Marcos, San Antonio, Cruz Pata, Unapa, Fátima, Raviana, Buena Vista, Nogal, Los Altos, 
Altuncama (16 Com.)

Pata Virgen del Rosario, Santa Rosa, Azariamas, Suyo Suyo, San Fermín, Pata.
Fuente: Flan de Desarrollo Municipal Apolo (PDM)

4.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

Como es de conocimiento genérico la demografía es el estudio interdisciplinario de las 

poblaciones humanas que trata de las características sociales de la población y de su desa

rrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se refieren al análisis de la población por 

edades, número de familias y promedio de miembros por familia, densidad demográfica, 

dispersión de la población, dinámica poblacional, actividades económicas; entre otros. Es

tos datos permiten establecer medios analíticos para determinar los efectos de determinadas 

políticas de carácter económico y social.

El comportamiento de las características demográficas en el Municipio de Apolo ha sido 

dinámico; según el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (AEMB) es creciente, refle

jada en una tasa de crecimiento de 0,33 entre el CNPV de 1992 y el CNPV del 2001, te

niendo un mayor número de habitantes de sexo masculino, la población es predominante

mente joven. Los datos del Atlas de Municipios de Bolivia son datos recopilados y sistema

tizados por el INE mostrando una pequeña discrepancia con los datos del PDM, municipal 

de Apolo, esto debido al criterio de desagregación.
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Cuadro N° 3
POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO MUNICIPIO APOLO

Edades Población Total General  
Por Edad

Porcentaje

Hombres Mujeres

0 a 4 1404 1346 2750 18%

5 a 19 2503 2399 4902 32%

20 a 64 2971 2847 5818 38%

65 adelante 943 904 1847 12%

Total 7821 7496 15317 100%

Fuente: PDM Apolo diagnóstico comuna11999

Según el diagnóstico comunal elaborado en 1999 el municipio de Apolo tiene una po

blación de 153 1 734 35 habitantes, y se caracteriza por tener un mayor número de habitantes del 

sexo masculino (51%) con relación al femenino (49%) la población más concentrada se 

encuentra entre los 20 a 64 años de edad, alcanzando un porcentaje de 38% (Población 

Económicamente Activa), asimismo la población comprendida entre las edades de 5 a 19 

años llega a un porcentaje del 32%, los niños y niñas de 0 a 4 años representan el 18% del 

total y los de 65 y mas un 12%. De esta manera el municipio se caracteriza por tener una 

población joven como se muestra en el cuadro N° 3.

4.3.1 Número de familias y promedio de miembros por familia.

Las familias en el Municipio de Apolo están distribuidas de acuerdo a las actividades 

económicas que realizan las personas, de este modo el mayor número de familias están dis

tribuidas en el área rural, teniendo como actividad fundamental la agricultura; en el área 

rural las familias habitan en recintos que en promedio albergan a 5 personas generalmente 

estos recintos son poli funcionales1' construidos con materiales que no garantizan un modo 

adecuado de vida y no cuentan con los servicios básicos necesarios en el campo las casas 

son dispersas.

34 Existe una discrepancia entre los datos del CNPV del 2001 y el autodiagnóstico Municipal de 1999, según 
el CNPV realizado por el INE la población es de 13271 habitantes, según el autodiagnóstico es de 15317 
habitantes.
35Un solo ambiente que es utilizado de manera indistinta como comedor, dormitorio, cocina sin contar con la 
separación necesaria.
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Cuadro N° 4
NÚMERO DE FAMILIAS Y PROMEDIO DE MIEMBROS 

POR FAMILIA MUNICIPIO APOLO
Cantón Total

Familias

Miembros por  
Familia

Apolo área rural 1330 5

Apolo área urbana 580 6

Santa Cruz del Valle Ameno 394 5

Atén 485 5

Pata 159 4

Total Municipal 2948 5

Fuente: PDM Apolo Autodiagnóstico comuna! 1999

El mayor número de familias se encuentra extendida en el área rural de Apolo, con 1330 

familias cuyo promedio es de 5 personas; el área urbana alberga a 580 familias y su prome

dio es de 6 personas; el número de familias identificadas en el cantón de Santa Cruz del 

Valle Ameno asciende a un total de 394, cuyo promedio de miembros es de 5; el cantón 

Aten tiene un promedio de 5 personas por familia y cuenta con 485 hogares y por último el 

cantón Pata cuenta con 159 familias teniendo un promedio de 4 personas por familia.

El número total de familias a nivel municipio haciende a 2948 generando un promedio 

de 5 personas por familia estos datos han sido tomados del Diagnóstico Municipal realizado 

el año 1999, en el CNPV del 2001 realizado por el INE el número total de familias es de 

2689 con un tamaño medio del hogar particular de 4.77 personas lo que significa 5 miem

bros por familia, para el análisis en el presente trabajo se toma los datos del Diagnóstico 

Municipal elaborado el año 1999, debido a que los datos del ÍNE no están desagregados por 

cantones y comunidades . En el cuadro N° 4 mostramos los datos que también están in

cluidos en el PDM municipal de Apolo.

4.3.2 Densidad demográfica.

La densidad demográfica es el cociente entre el total de la población dividido entre la 

extensión territorial, la tasa anual de crecimiento intercensal es el ritmo de aumento que ha
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experimentado el crecimiento poblacional anualmente. El cuadro N° 5 nos muestra la den

sidad poblacional en los años 1992 y 2001 años que se efectuaron los censos de población y 

vivienda.
Cuadro N° 5

DENSIDAD DEMOGRÁFICA

AÑO POBLACIÓN DENSIDAD DEMOGRAFICA
1992 12877 Hab. 0.9 Hab./Km2 = 1 Hab./Km2

2001 13271 Hab. 0.93 Hab./Km2 = 1 Hab./Km2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de! INE

El municipio de Apolo presenta una población reducida en relación a su espacio territo- 

rial, la cual define una densidad poblacional de 0.9 por Km', según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda (CNPV) realizado por el INE el año 2001; según el diagnóstico del 

PDM municipal realizado el año 1999 es de 1.43 por Km2, cifras que indican un valor abso

luto de una persona por kmf

Tomando en cuenta los parámetros de comparación, la densidad a nivel nacional es de 5 

hab. / Km2 y la departamental de 14 hab. / Km2, podemos deducir que la densidad del mu

nicipio de Apolo es 4 veces menor que la media nacional y 13 veces menor que la departa

mental (INE). La tasa anual de crecimiento intercensal es de 0.33%, siendo la nacional de 

2.74% lo que significa que la tasa intercensal nacional es superior en 2.41%.

El cuadro N° 5 muestra un incremento mínimo entre los censos de 1992 y 2001, este 

mínimo incremento es justificable a partir del lento crecimiento poblacional experimentado 

en la década censal, el ratio entre el número de habitantes y la extensión territorial muestra 

una clara ausencia poblacional atribuible a la ausencia de políticas de urbanización y condi

ciones de habitabilidad en el municipio.

4.3.3 Dispersión de la población por área rural y urbana.

La dispersión de la población en el municipio de Apolo, en el área rural se relaciona de 

manara directa al número de comunidades que tiene cada cantón, en este entendido se ob-
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serva que en el área rural del cantón de Apolo se encuentra el mayor número de comunida

des y por ende el mayor porcentaje de habitantes; Sucede lo contrario con el cantón Pata 

que tiene menor número de Comunidades y por ende menor porcentaje de población.

Cuadro N° 6
DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN

Cantón Área Población Porcentaje %

Apolo Urbana 3197 21%

Apolo Rural 6839 45%

Aten Rural 2459 16%

Pata Rural 690 4%

Sta. Cruz del Valle Ameno Rural 2132 14%

TOTAL 15317 100%

Fuente: DMC 1999 ine luido en el PDM de Apolo

Según el Diagnóstico Municipal Comunal (DMC) de 1999, incluido en el PDM, el 21% 

de la población se encuentra en el área urbana de Apolo, el 45% en el área rural de Apolo, 

el 16% en el cantón Aten, el 4% en el cantón pata, y el 14% en el cantón de Santa Cruz del 

Valle Ameno, haciendo un total del 100%, perteneciendo el 79% al área rural y solo el 

21% al área urbana. Según el INE en el 2001 el 16% de la población se encontraba en el 

área urbana y el 84% en el área rural, pero no se tiene criterio de desagregación por tanto en 

el cuadro N° 6 mostramos los datos del diagnóstico Municipal Comunal realizado en 1999.

4.3.4 Dinámica poblacional.

La dinámica poblacional es el movimiento de la población humana al interior de cual

quier región, es un fenómeno que se da por diferentes circunstancias, por lo general son 

motivos económicos los que lleva a tomar la decisión de migrar o emigrar, en busca de me

jores oportunidades. Bajo estas circunstancias la dinámica poblacional de la primera sec

ción de la provincia Franz Tamayo, se ve reflejada en la emigración temporal que en el 

mayor de los casos llega a ser definitiva, teniendo las características que se muestran en el 

siguiente cuadro.
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Cuadro N° 7
EMIGRACIÓN TEMPORAL

Sexo Edad Promedio Lugar Empleo Estadía Porcentaje

Centros Mineros Minero
Masculino 23 años La Paz Empleado 5 3,75%

S. C. de la Sierra Electricista Meses
Cochabamba C. Informal

Femenino 18 años
La Paz
S. C. de la Sierra

Trabajadora 
Del hogar 8 meses 2,91%

Cochabamba C. Informal
Fuente: Elaboración propia en base a datos del PDM Apolo 1999

La edad promedio de la emigración temporal en el sexo masculino es de 23 años y del 

sexo femenino es de 18 años, el momento en que deciden emigrar en los hombres general

mente es terminada la gestión escolar y en las mujeres es cualquier momento, consecuen

temente el abandono escolar es mayor en las mujeres; los lugares de mayor preferencia para 

la emigración en los hombres son: Los centros mineros del departamento de La Paz (Tipua- 

ni, Guanay, Mapiri) la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Los ofi

cios a que se dedican los varones en su mayoría son a la minería, empleados (ayudantes de 

camiones, de albañiles, etc.), electricistas y al comercio informal. Las mujeres de manera 

genérica emigran a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra la activi

dad a que se dedican en la mayoría de los casos es a desempeñar el oficio de trabajadoras 

del hogar (empleadas domésticas), el tiempo de permanencia de un lugar a otro varia entre 

5 a 8 meses tanto en los varones como en las mujeres el mayor porcentaje de emigración 

temporal a nivel anual esta dada por el sexo masculino siendo de 3,75% y el de las mujeres 

de 2,91%.

Las edades de emigración están directamente relacionada con la principal actividad eco

nómica del municipio que es la agricultura, en los varones vemos que la edad promedio es 

superior (23 años) al de las mujeres (18 años), esto explica la dependencia económica suje

to a la actividad agrícola, dicho de otro modo la mano de obra que se utiliza en el sector 

agrícola generalmente es masculina. Esta situación genera que la población femenina me

nor a 18 años (edad escolar) esté ausente de su familia, dificultando de esta manera la asis

tencia a centros educativos.
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Cuadro N° 8
EMIGRACIÓN DEFINITIVA

Sexo Edad Lugar Motivo Actividad Porcentaje

M a sc u lin o 20  añ o s C e n tro s  M in ero s . 
La Paz. 
C b b a .

S. C . d e  la  S ie rra

T ra b a jo
E stu d io

E m p le a d o
A lb añ il

E s tu d ia n te
2 ,0 8 %

F e m e n in o 18 añ o s L a  P az  
C b b a .

S. C . d e  la  S ie rra

S e c to r in fo n n a l 
T ra b a ja d o ra  del h o g a r 

E s tu d ia n te
2 ,5 %

Fuente: PDM Apolo Autodiagtióstico comuna! 1999

La emigración definitiva, muestra una edad promedio de 20 años en los varones y 18 

años en las mujeres generalmente la gente tiende a irse definitivamente fin de año, los luga

res que acogen a estos emigrantes son La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Ar

gentina, los motivos al igual que la emigración temporal son de trabajo y estudio las activi

dades que generalmente desempeñan son de empleado, albañil, empleada doméstica y 

otros, el porcentaje en los varones es de 2,08% y en las mujeres de 2,5%.

Los inmigrantes a la localidad de Apolo, son personas del altiplano de La Paz que vie

nen a realizar actividades de comercio, en la mayoría de los casos los inmigrantes se que

dan de manera definitiva, la inmigración temporal es mínima y está dado principalmente 

por jóvenes que prestan el servicio militar y por militares que residen durante la gestión de 

su destino, se observa también inmigrantes de carácter turístico y académico pero en canti

dades no significativas.

4.4 EDUCACIÓN.

La educación constituye un factor fundamental para el desarrollo, permite aumentar el 

conocimiento, mantener los buenos valores culturales de los pueblos, tiene un efecto directo 

sobre los aspectos mentales de las personas por ende en la medida que se priorice al sector 

educativo se posibilita o imposibilita el progreso de las sociedades humanas. En nuestro 

país existe la educación formal, es la que se imparte en los centros educativos por personal
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profesional (profesores), es necesario que la educación formal se de en todas las regiones 

de nuestro país.

Para evaluar la educación en el municipio de Apolo se toma en cuenta cuatro parámetros 

fundamentales: Tasa de alfabetismo, tasa de asistencia escolar, años promedio de estudio y 

unidades educativas. Estos parámetros muestran la importancia y prioridad que se le ha 

dado a la educación durante los periodos de 1992 y 2001; con fines evaluativos se toma 

datos de los censos realizados en los anos de 1992 y 2001 como se muestra a continuación 

en el cuadro N° 9.

Cuadro N° 9
PARÁMETROS EDUCATIVOS

C.N.P.V. T. De alfabetismo T. De Asist. Escolar A. Prom. de estudio U. Educativas

1992 58.85 69.05 3.34 73

2001 73.04 81.14 4.41 73

Fuente: Elaboración propia en base a datos deI Atlas Estadístico de Municipios de Solivia.

Los parámetros educativos comparan los datos del Censo Nacional de Población y Vi

vienda (C.N.P.V.) del año 1992 con los datos del año 2001 realizado por el INE; esta com

paración permite evaluar la prioridad que se le ha dado al área educativa. En el cuadro N° 9 

observamos que en el año 1992 la tasa de alfabetismo es de 58.85 y en el año 2001 se ha 

incrementado a 73.04; la tasa de asistencia escolar en el año 1992 era de 69.05 y en el año 

2001 se ha incrementado a 81.14; los años promedio de estudio también se incrementaron 

de 3.34 en el año 1992 a 4.41 en el año 2001 el parámetro que se ha mantenido constante es 

el de la unidades educativas como se puede ver en el año 1992 había 73 unidades educati

vas y en el año 2001 existía la misma cantidad.

El incremento de los tres primeros parámetros puede ser atribuible al esfuerzo y la con

ciencia puesta por parte de los padres de familia del municipio; pero se ve una ausencia de 

políticas que prioricen la educación por parte de las autoridades municipales, en casi una 

década las cifras nos indican que no se ha construido una sola unidad educativa en el mu

nicipio esto muestra el desinterés a la educación por parte de las autoridades municipales.



LA APLICACIÓN DE LA LEV DE PARTICIPACIÓN POPULAR V  SU RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 «  -  *001 66

4.4.1 Población estudiantil en el Municipio de Apolo.

La población estudiantil en el municipio de Apolo está integrada por lo habitantes que 

tienen entre cuatro a diecinueve años de edad. Según el Atlas Estadístico de Municipios de 

Bolivia se tiene la siguiente información para el municipio de Apolo en el año 2001.

Cuadro N° 10
POBLACIÓN ESCOLAR MUNICIPIO APOLO

Sexo Población N° de Matriculados N° de no matriculados
V a ro n es 2 9 2 9 2 2 9 8 631

M u je re s 2 6 6 7 2045 622

Total 5596 4343 1253
Fuente: Elaboración propia en base a datos del A.E.M.B.

La población escolar total para el año 2001 en el municipio de Apolo es de 5596 perso

nas de las cuales 2929 son varones y 2667 son mujeres; el número de matriculados es de 

2298 y 2045 en varones y mujeres de manera respectiva, haciendo un total de 4343 matri

culados; el número de los no matriculados en varones es de 631 y en las mujeres es de 622 

haciendo un total de 1253 personas no matriculadas. En el cuadro N° 10 se observa que el 

número de las personas no matriculadas es considerable en ambos sexos en términos relati

vos existe un mayor porcentaje de población no matriculada en el sexo femenino alcanzan

do un porcentaje del 23.3% en relación al masculino que alcanza un porcentaje de 21.5%; 

en total el porcentaje registrado en el cuadro N° 10 de la población no matriculada alcanza 

al 22.4%.

Es evidente que el 100% de la población estudiantil no está matriculada esto es atribui- 

ble a diversos factores tales como la dispersión y distancia de las viviendas en las comuni

dades hacia las unidades educativas, la falta de unidades educativas, como ya se menciono 

anterionnente durante el periodo de 1992 al 2001 no se ha registrado ninguna construcción 

de escuelas por lo tanto el incremento de la población estudiantil ha saturado a las unidades 

educativas ya existentes; la inadecuada infraestructura y la ausencia de niveles secundarios 

es otro factor que impide que el número de matriculados sea mayor al existente.
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4.4.2 Tipo, número y cobertura de los establecimientos.

El sistema educativo de Apolo corresponde a la categoría “B”, está organizado en 10 

núcleos con 75 unidades educativas todas fiscales dirigidas por la dirección distrital de edu

cación, con sede en el área urbana del Municipio. Cabe resaltar que de los 75 estableci

mientos educativos, 3 pertenecen al área urbana de Apolo; “Nazario Pardo Valle”, “Unidad 

Educativa Virgen de Fátima” y “Colegio José Manuel Pando”; en los dos últimos se impar

te educación hasta cuarto de secundaria; tres colegios del área rural de Apolo cuentan con 

ítems e infraestructura para dictar clases hasta el nivel secundario, las 69 unidades educati

vas restantes del área rural solo cuentan con ítems e infraestructura para dictar clases hasta 

el nivel primario, en total en el municipio de Apolo existen cinco colegios donde se puede 

culminar los estudios hasta el bachillerato, el siguiente gráfico nos ilustra las unidades edu

cativas por niveles.

Gráfico N° 1

UNIDADES EDUCATIVAS POR 
NIVELES

□ 43 U.E. 3o Primaria □ 13 U.E. 5o Primaria
□ 14 U.E. 8o Primaria D5 U.E. 4o Secundaria

Fuente: Elaboración Propia en base a dalos del PDM de Apolo

El gráfico muestra que un 57% de las unidades educativas (43 U.E.) cuentan con aulas e 

ítems para dictar clases solo hasta el tercer grado de primaria, el 17% (13 U.E.) cuentan con
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aulas e ítems para dictar clases hasta el quinto grado de primaria, el 11% (14 U.E.) tienen 

infraestructura para dar clases hasta el octavo de primaria y aproximadamente el 7% de los 

establecimientos cuenta con la infraestructura e ítems para impartir enseñanza hasta el cuar

to grado de secundaria, es evidente que en el mayor número de unidades educativas solo se 

imparte enseñanza a nivel primario y en una mínima cantidad hasta el cuarto grado de se

cundaria.

La falta de establecimientos educativos para los ciclos secundarios se hace evidente ya 

que en todo el municipio, solo cinco unidades educativas cuentan con establecimientos que 

tienen infraestructura para impartir enseñanza hasta el nivel de cuarto de secundaria, tres en 

el área rural y dos en el área urbana.

CUADRO N° 11
COBERTURA NETA DE EDUCACIÓN PÚBLICA APOLO

NIVEL AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES

Pre-escolar 13,67 12,77 14,56

Primaria 100 100 100

Secundaria 2 6 ,8 7 2 7 ,8 9 25,51

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia.

La cobertura neta de la educación pública, según el Atlas Estadístico de Municipios de 

Bolivia para el año 2001 es el siguiente: Pre-escolar 13.67, primaria 100 y secundaria 

26.67. Esto significa que del total de la población estudiantil matriculada (4343) el 13.67% 

a cursado el nivel pre-escolar, el 100% a cursado la primaria y el 26.67% a cursado el nivel 

secundario. En el nivel secundario se toma en cuenta a las personas que por lo menos hayan 

cursado el primero de secundaria y no necesariamente el bachillerato.

4.4.3 Tasa de analfabetismo.

La tasa de analfabetismo está definida para la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

como el porcentaje de una población de personas que están incapacitadas para leer y escri

bir una frase breve sobre su vida cotidiana. Asumiendo esta definición, para el municipio de
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Apolo tenemos los siguientes porcentajes registrados en el cuadro N° 12, comparados con 

los porcentajes a nivel nacional.

Cuadro N° 12
TASA DE ANALFABETISMO Y AÑOS PROMEDIO 

DE ESTUDIO MUNICIPIO APOLO

NIVEL Tasa de Analfabetismo Años promedio de estudio

Municipal 31,2% 4,41

Nacional 13,3% 7,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DDPC3

Según los indicadores del Desarrollo Democrático con Participación Ciudadana 3 

(DDPC3) la tasa de analfabetismos a nivel municipal es de 31.2%, se encuentra por encima 

del promedio nacional que es de 13.3%, los años promedios de estudios a nivel municipal 

son de 4.41, se encuentra por debajo del nacional que es de 7.4; Estas cifras muestran que la 

educación a nivel municipal es inferior al nacional.

Según el autodiagnóstico Municipal 2230 hombres son analfabetos lo que representa el 

28.8% y 3251 mujeres son analfabetas lo que representa el 43.9% haciendo un total entre 

hombres y mujeres de 5481 analfabetos obteniendo un promedio de 36% de analfabetos en 

el municipio, cifra que no difiere de manera significativa con los datos del DDPC336

4.4.4 Dispersión de los núcleos educativos.

Los núcleos educativos en el municipio de Apolo son dispersos, teniendo una variación 

heterogénea en cuanto a distancia se refiere, al interior de cada núcleo las unidades educati

vas seccionales, también son dispersas situación que dificulta a poder continuar con niveles 

superiores de estudio.

36 La tasa de alfabetismo según el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia, se ha incrementado entre los 
años de 1992 y 2001 de 58.75 a 73.04 teniendo mayor predominancia en este incremento el sexo masculino 
con 81.64 y el sexo femenino con 62.7, pero en ambos casos se evidencia un considerable aumento de alfabe
tización en el año 2001 respecto al año de 1992.
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La distancia de los núcleos del área rural a la Dirección Distrital que se encuentra en el 

área urbana, varía desde los 12 Kms., hasta los 36 Kms., dando un promedio aproximado de

21.4 Kms. de distancia, cifra que resulta por el mayor número de núcleos superiores en dis

tancia a los 20 Kms., en el siguiente gráfico ilustramos la dispersión.

Gráfico N° 2

DISPERSIÓN DE NUCLEOS AL ÁREA  
URBANA EN Kms.

■ A. Urbana Apolo 
N.Esperanza

□ A. Urbana Apolo S. C. 
V A

a A Urbana Apolo S. 
Catalina

□ A. Urbana Apolo S. 
Bárbara

a A. Urbana Apolo 
Puchahui

□ A. Urbana Apolo 
Pucasucho

□ A. Urbana Apolo 
Machua

□ A. Urbana Apolo Inca

□ A. Urbana Apolo Aten

0 20 40

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM de Apolo.

Como se puede observar en el gráfico los núcleos son dispersos respecto al área urbana, 

el núcleo más distante es Aten con una distancia de 36 Kms. y el menos distante es el nú

cleo de Machua teniendo una distancia de 8 Kms. Es necesario tomar en cuenta esta disper

sión porque el mayor número de estos núcleos no cuentan con niveles secundarios por tanto 

los alumnos que desean continuar sus estudios deben trasladarse hasta la zona urbana del 

municipio lugar donde se encuentra la dirección distrital.
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4.5 SALUD.

Desde la vigencia de la Ley de Participación Popular, la salud pública pasó a ser respon

sabilidad de los gobiernos municipales; entendiéndose la misma como la protección y me

jora de la salud de los ciudadanos a través de la acción de políticas municipales por parte de 

los gobiernos municipales, es así que la salud actualmente se constituye en un sector de 

inversión al interior de los municipios, a continuación en el cuadro N° 13 se muestra los 

parámetros de salud en el municipio de Apolo.

Cuadro N° 13
PARÁMETROS DE SALUD

Años T. mortalidad infantil por mil Nac. N° de establecimientos de salud

1992 93 1

2001 50 1

Fuente: Elaboración propia en base a dalos del A. E.M.B.

Los parámetros de salud constituidos por la tasa de mortalidad infantil y el número de 

establecimientos de salud existentes en el municipio comparan las cifras del año 1992 con 

las cifras del año 2001. El cuadro N° 13 muestra que en el año 1992 la tasa de mortalidad 

infantil era de 93 muertes por cada mil nacidos en el año 2001 esta cifra se reduce a 50 

muertes por cada mil nacidos; también se evidencia que en este periodo de 1992 al 2001 no 

se ha registrado construcción alguna de establecimientos de salud. Los datos expuestos evi

dencian una mejora de la salud a partir de la reducción de la tasa de mortalidad infantil, 

pero también muestran una dejadez y ausencia de políticas de salud por parte del gobierno 

municipal.

La salud constituye un factor de importancia en toda sociedad, en la opinión de los habi

tantes de Apolo según la encuesta realizada en noviembre de 2005 existe un porcentaje im

portante, que considera que parte de los recursos de coparticipación deben ir destinadas al 

sector salud, las estadísticas muestran situaciones que ameritan intervenciones por parte de 

las autoridades municipales.
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4.5.1 Esperanza de vida, Número de hijos y tasa de mortalidad infantil

Para evaluar la situación de la salud pública en el municipio de Apolo, es importante 

comparar las cifras municipales con las cifras nacionales, de esta manera se vera la priori

dad que se le ha dado a este sector, a continuación mostramos la comparación de los datos 

municipales con los datos nacionales.

Cuadro N° 14
SALUD: DATOS MUNICIPALES Y NACIONALES

Salud Municipal Promedio Nacional
Esperanza de vida al nacer 65.42 63.30

Número de hijos por mujer 6.90 4.40

Tasa de Mort. Inf. Por mil Nac. 50.10 60.00

Elaboración Propia en Base a datos DDP( ’3

La esperanza de vida al nacer en el municipio es de 65.42 años superior al nacional que 

es de 63.3 años, el número de hijos por mujer en el municipio es de 6.9 superior al nacional 

que es de 4.4; la tasa de mortalidad infantil según los datos del CNPV realizado por el INE 

para el 2001 es de 50.1 por cada 1000 nacidos, esta cifra se encuentra por debajo del nivel 

nacional que para el INE es de 60 por cada 1000 nacidos.

Las cifras expuestas en el cuadro N° 14 muestra en términos generales que la situación 

de la salud en el municipio es superior a la nacionaL pero esto no significa que sea la ideal, 

tampoco significa que haya habido políticas que posibilitaron esta situación, sino mas bien 

esto se debe al modo de vida que llevan los habitantes.

4.5.2 determinantes de salud.

Los determinantes de la salud engloban a indicadores que permiten medir la capacidad 

de atención médica que existe en el municipio, está dado básicamente por dos referentes: 

personal de salud por cada mil habitantes y el número de camas por cada mil habitantes 

como se muestra a continuación.
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Cuadro N° 15
INDICADORES DE LOS DETERMINANTES DE SALUD

Año Personal de salud/1000 hab. N° de camas/1000 hab.

2001 0.30 0.68

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Solivia.

El cuadro N° 15 muestra que en el año 2001 por cada 1000 personas existían 0.30 per

sonal de salud y que por cada 1000 personas existían 0.68 camas. Las cifras son elocuentes 

y nos indican que por cada 1000 habitantes no se alcanzaba ni al menos a un personal mé

dico, lo mismo ocurre con el material físico que por cada 1000 personas no se alcanza ni al 

menos a una cama; como se puede apreciar tanto el servicio médico como el material físico 

para la salud en el municipio de Apolo se encuentra en una situación crítica.

4.6 CLIMA Y RECURSOS NATURALES

El clima está interpretado como la variación de la temperatura estacional en términos de 

medias anuales; es importante introducir el estudio de los recursos naturales porque existe 

una estrecha relación entre el modo de vida de los seres humanos y la existencia de los re

cursos naturales, académicamente conocemos que la geografía económica estudia la rela

ción de las actividades humanas con la explotación de los recursos naturales, en el marco 

del desarrollo sostenible comprendemos que el desarrollo económico y social que permite 

hacer frente a las necesidades humanas del presente no deben comprometer la satisfacción 

de las necesidades de las futuras generaciones.

4.6.1 Riesgos Climáticos y precipitaciones pluviales.

En el Municipio de Apolo los rangos de temperaturas siguen patrones estacionales, sien

do octubre el mes más caliente con 27.8° C, y la temperatura máxima anual alcanza los 

26.3° C; en invierno en el mes de Junio se presenta la menor temperatura con 12.9° C, con 

una temperatura mínima anual de 15.1° C, en general el municipio se caracteriza por tener 

un clima tropical, adecuándose al desarrollo de la mayoría de los cultivos tropicales.
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Se presentan granizadas esporádicas en los meses de Junio a agosto, en las riveras de los 

ríos existen inundaciones formando lagunas estacionales en los meses de febrero a mayo 

(época de lluvias); en algunos casos estos fenómenos naturales afectan a la actividad agrí

cola del lugar pero no se evidencio daños considerables. Las precipitaciones pluviales son 

afectadas por el aire húmedo y caliente que sube desde las zonas tropicales hasta las partes 

altas de Charazam y (Jila Ulla, donde se condensan y precipitan (lluvias orográfícas).

De acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SE- 

NAMHI) la precipitación media anual alcanza a los 1782.9 mm, concentrada en los meses 

de octubre a marzo en un 76% ocurriendo los restantes 24% en los meses de abril a sep

tiembre. El mes más lluvioso es febrero alcanzando los 282.2 mm y el mes más seco es 

julio con 35.2 mm.

4.6.2 Suelos.

Los suelos de Apolo en su mayor extensión son de baja fertilidad, reacción ácida a poco 

ácida, poco profundos, con buen drenaje y textura franco a franco arcillosa, que determina 

el bajo potencial agrícola de los suelos . En los últimos periodos se evidencio un deterioro 

de los suelos por el uso de la leña como combustible para cocinar, en mayor medida por el 

Regimiento militar que es el consumidor potencial de leña en el sector.

4.6.3 Flora.

La flora en el Municipio de Apolo es diversa, donde se puede apreciar bosques húmedos 

característicos de la amazonia, y también pastizales características del llano, se encuentra 

una diversidad de especies (aproximadamente 48 especies) en cuanto a vegetación se refie

re; que son utilizadas en construcciones, carpintería, medicina y como combustible para 

cocinar. La heterogeneidad en los recursos forestales del municipio hace que se lo conside

re como potencial en reservas por lo que gran parte del territorio del municipio constituye 

el parque Nacional Madidi. 37

37 Diagnóstico Unir; 1999
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4.6.4 Fauna.

Las características del Municipio de llano y amazonia favorecen la heterogeneidad de 

fauna existiendo más de 733 especies registrados en el área, donde están incluidos casi to

dos los grupos taxonómicos, en especial mamíferos, aves, reptiles y peces; existen también 

en esta región variedades de reptiles sin nominación científica y batracios. La diversa fauna 

existente permite desarrollar un modo de vida con características amazónicas a los habitan

tes que viven en las zonas rurales del municipio facilitando la caza como una actividad 

económica que genera el sustento alimenticio de varias familias.

4.6.5 Recursos h id ricos.

Los recursos hídricos están integrados principalmente por los ríos, arroyos, vertientes y 

otras fuentes generadoras del líquido elemento, gracias a la abundante flora en las áreas 

rurales se disponen de recursos hídricos suficientes, para cubrir las necesidades de sus po

bladores. Los ríos, vertientes y riachuelos se presentan en la mayor parte de la sección mu

nicipal, siendo de vital importancia para las actividades agrícolas, ganaderas, y para el con

sumo humano.

En el Municipio existen dos cuencas, la del río Tuichi y la cuenca del río Beni; ambas 

ejercen una notable influencia en el ciclo hídrico del Municipio; el río Beni hasta su con

fluencia con el río Madre de Dios abarca un área de 54840 Km2 con un caudal de 2829 

mVs; como indica Roche et al (1992) citado en la propuesta de Uso de Suelo La Paz.

4.6.6 Recursos minerales.

Las características geológicas e hídrícas del territorio en la sección municipal de Apolo 

permiten la existencia de oro aluvial en los ríos de Yuyo, Tuichi, y Beni, no se tiene cons

tancia de otros recursos minerales metálicos o no metálicos. Según el PDM de Apolo existe 

también una concesión de exploración Petrolera en el Parque Nacional Madidi, adjudicado 

a la empresa REPSOL, la misma no está en prospección.
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4.7 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y VIVIENDAS.

La infraestructura de servicios de Apolo esta conformada por tres medios básicos para el 

desarrollo humano, estos son: Medios de transportes, medios de comunicación y servicios 

básicos (agua, electricidad, alcantarillado). Las viviendas en el municipio de Apolo presen

tan características distintas en el área rural y urbana.

4.7.1 Medios de transporte.

Actualmente el Municipio cuenta con una carretera que une al municipio con la ciudad 

de La Paz, esta carretera tiene una longitud aproximada de 435 Km. Desde el Alto hasta 

Apolo; la carretera es asfaltada hasta la localidad de Escoma lo que significa un 35% 

aproximadamente del recorrido, a partir de allí la carretera es ripio hasta llegar a Apolo; por 

la carretera transitan flotas, camiones de carga, camionetas y vagonetas; en épocas de llu

via se hace dificultoso transitar por lo que en algunas ocasiones esporádicas se suspende el 

tráfico de movilidades grandes (Flotas y camiones); está carretera une a Apolo con varias 

localidades, entre las principales se puede mencionar Puchawi, Charazani, Escoma, Puerto 

Carabuco, Ancoraimes, Achacachi y La ciudad de la Paz. También se cuenta con otra 

carretera que solo es transitable en época seca y con movilidades pequeñas, esta carretera 

une a Apolo con las localidades de Aten, Mapiri Caranavi y la ciudad de La Paz, pero no es 

utilizada frecuentemente debido a la falta de mantenimiento vial y a la distancia que signi

fica la longitud de la misma.

Cuatro empresas prestan servicios de transporte terrestre estas son: Trans Apolo, Trans 

Altiplano, Trans 10 de Febrero y Transportes 26 de Mayo, todas tiene salidas dianas trans

portando pasajeros y carga, la Altiplano y la 10 de Febrero cuentan con el servicio de flotas. 

También hay personas particulares que tiene camiones para actividades comerciales y en 

algunos casos estos brindan el servicio de transportar carga.

Al interior del municipio se cuenta con dos tipos de infraestructura caminera una que se 

lo de nomina “carretera” donde pueden transitar motorizados y otra denominada de “herra-



LA APLICACIÓN DE LA L&Y DE PARTICIPACIÓN POPULAR V  SU «ELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 «  -  2001 77

dura" donde solo transitan personas y animales de carga; la infraestructura caminera Ínter 

comunal en el mayor de los casos solo une a las comunidades con el municipio y no existe 

una vinculación entre comunidades en la mayoría de los casos. Las carreteras Ínter comuna

les carecen de obras civiles complementarias que garanticen la transitabilidad, tampoco se 

cuenta con servicios de mantenimiento para estas carreteras; lo que hace intransitable en 

épocas de lluvia en gran parte del Municipio.

El Municipio tiene una pista de aterrizaje para aviones pequeños y avionetas, pero ac

tualmente no están en funcionamiento por la falta de mantenimiento, en anos anteriores este 

medio de transporte era el principal debido a que no había carreteras transitables para vin

cularse con la ciudad de La Paz.

4.7.2 Medios de Comunicación.

La sección Municipal cuenta con una emisora de radio Frecuencia Modulada (FM) de

nominada ciFranz Tamayo”; la que presta servicios informativos de carácter local elaboran

do reportes del acontecer municipal y de carácter comercial teniendo espacios publicitarios 

para las diferentes actividades de negocios. En cuanto a las radios emisoras nacionales que 

más aceptación tienen por la programación informativa y musical que brindan son Paname

ricana y Fides, según el 1NE de 2689 hogares solo 57.53 hogares cuentan con radio o equi

po de sonido lo que representa el 2.13%; se cuenta con señales televisivas nacionales en el 

área urbana teniendo un número de televisores según el Atlas Estadístico de Municipios de 

Bolivia de 242 para el año 2001; la prensa escrita es irregular debido ha que llegan periódi

cos de fechas retrasadas, la aceptación a la prensa escrita es mínima por el poco hábito a la 

lectura de los habitantes.

No se cuenta con una red telefónica a domicilio38, existiendo solo un Punto ENTEL en 

el área urbana y otras cabinas telefónicas también de ENTEL en algunas localidades del 

área rural; los habitantes del municipio usan estos medios para comunicarse con sus fami

liares que viven fuera del municipio.

Jí! Según el 1NE de 2689 hogares solo 0.04 hogares tiene servicio telefónico.
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4.7.3 Servicios Básicos.

La cobertura de los servicios básicos está dada principalmente por el acceso a los servi

cios de agua, electricidad y alcantarillado. Solo se cuenta con el servicio de agua por cañe

ría en el área urbana y de manera insignificante en el área rural, el municipio de Apolo no 

cuenta con agua potable en ninguno de sus cantones; en cuanto al servicio de agua por ca

ñería el área urbana de Apolo es la mas beneficiada alcanzando a un 83%, en las demás 

poblaciones se abastecen de agua de vertiente, ríos y pozos o norias, en muchos casos estos 

abastecimientos de agua son distantes del lugar de residencia lo cual se convierte en otra 

actividad el aprovisionamiento de este líquido elemento.

El servicio eléctrico hasta el año 2004 solo existía en el área urbana y durante tres horas 

diarias, hoy desde mediados del 2005 el servicio eléctrico es de 24 horas en el área urbana y 

en gran parte del área rural, este servicio es suministrado por un extendido eléctrico que 

viene desde la localidad de Mapiri.

El alcantarillado es un servicio que solo existe en el área urbana del Municipio y en 

condiciones precarias; en algunas comunidades del área rural solo existen letrinas con un 

sistema de pozo siego.

Para evaluar el mejoramiento del sector de servicios básicos, en la localidad de Apolo 

se toma en cuenta dos situaciones; primero la procedencia del agua, si es por cañería de red 

o pileta pública, pozo o noria, río o vertiente o otras formas de procedencia; y segundo el 

tipo de desagüe que se usa para los baños o letrinas si son alcantarillados, cámara séptica o 

pozo ciego. No se toma en cuenta el suministro de energía eléctrica porque este suministro 

durante los periodos de 1992 y 2001 eran solo por tres horas diarias y solo se abastecía a un 

número mínimo de habitantes.

Se compara los datos obtenidos en el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 

1992 con los datos obtenidos en el censo 2001 esto nos muestra el mejoramiento o mante

nimiento de la situación de los servicios básicos.
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Cuadro N° 16 
SERVICIOS BÁSICOS39

Procedencia del agua 1992 2001

Cañería de red o pileta pública 352 683
Pozo o noria 293 344
Río, vertiente, lago o curiche 1920 1648
Otros 21 14

Tipo de desagüe del baño o letrina 1992 2001

Alcantarillado. 89 130
Cámara séptica. 43 45
Otro (pozo ciego, superficie) 28 270
No tiene 2426 2244

Fuente: Elaboración propia en base a datos del A.E.M.B.

Según el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia de un total de 2586 familias para el 

año de 1992 y de un total de 2689 familias para el año 2001; 352 familias contaban con el 

servicio de agua por cañería o pileta pública, esta cifra en el año 2001 se incremento a 683; 

en 1992 293 familias se abastecían de agua procedentes de pozos o norias esta cifra en el 

año 2001 se ha incrementado a 344, la mayor parte en ambos periodos consume agua de los 

ríos, vertientes, lagos o curiches es asi que en el año 1992 1920 familias consumían agua de 

estas fuentes y en el año 2001 el número de familias consumidoras de estas fuentes se redu

jo a 1648, por último las familias que consumen agua de otras fuentes en 1992 era de 21 y 

el 2001 se redujo a 14.

El tipo de desagüe de los baños o letrinas que usan las familias en Apolo es otro paráme

tro para evaluar la calidad de vida que tienen. En el año 1992; 89 familias contaban con el 

sistema de alcantarillado, este sistema en el año 2001 se incremento a 130 familias; en el 

año 1992; 43 familias tenían cámara séptica este tipo de desagüe se incremento en el 2001 a 

45 familias; en 1992 usaban otros sistemas como pozo ciego o desagüe en la superficie 28 

familias esto se incremento en el año 2001 a 270; finalmente el mayor número de familias 

no cuenta con ningún sistema de desagüe en el año 1992 no tenían ningún sistema de desa

güe 2426 familias esta cifra se redujo de manera insignificante en el año 2001 a 2244. 39

39 Como muestran las cifras los porcentajes a la cobertura de los servicios básicos son insignificantes en ia 
totalidad del municipio.
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Los datos contenidos en el cuadro N° 16 muestra que las condiciones de los servados 

básicos no ha mejorado de manera significativa, es así que en el primer caso de la proce

dencia de las fuentes del líquido elemento se evidencia una insignificante disminución de 

familias que consumen agua de los ríos, vertientes lagos o curiches la disminución alcanza 

la cifra de 272 familias; y más del 60% de las familias siguen consumiendo agua de estas 

fuentes que no cuentan con ninguna seguridad sanitaria. En el segundo aspecto que es el 

tipo de desagüe con que cuentan las familias se ve que la mayoría no tiene ningún tipo de 

desagüe, y la disminución de esta situación en casi una década a penas ha alcanzado un 

número de 180 familias; más del 80% de las familias de Apolo no cuentan con ningún sis

tema de desagüe lo que puede generar condiciones que propicien enfermedades.

4.7,4 Vivienda.

Es necesario que todas las personas contemos con un ambiente adecuado para la habita

bilidad; por tanto la vivienda debe convertirse en un tema prioritario para los individuos y 

para los gobiernos ya que existe una estrecha relación con el desarrollo social, económico y 

político de la humanidad, en la medida que tengamos viviendas adecuadas podremos pre

venir problemas relacionados a la salud y otros. Las condiciones de habitabilidad en el mu

nicipio de Apolo es la que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 17
CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Condiciones de habitabilidad 1992 2001

C o n  a m b ie n te s  p a ra  b a ñ o  y  co c in a 126 3 9 9
C o n  a m b ie n te s  p a ra  c o c in a 2 1 2 9 2 0 9 8
S in  a m b ie n te s  p ara  b a ñ o  y  c o c in a 331 192

Total 2586 2689

Fuente:

El cuadro N° 17 muestra y compara las condiciones de habitabilidad del municipio de 

Apolo; en 1992 un número de 126 familias contaban con ambientes para cocina y baño esta 

cifra en el año 2001 se incrementa a 399 por otra parte tenemos que en el año 1992 una 

cantidad de 2129 familias que contaban con ambientes solo para cocina esta cifra disminu
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ye en el año 2001 a 2098 por último tenemos a las familias que no cuentan con ambientes 

para cocina y baño en el año 1992 no tenian estas condiciones 331 familias, esta cifra se 

reduce en el año 2001 a 192 familias.

Las cifras de las condiciones de habitabilidad muestran un ligero mejoramiento de la 

calidad de vida, pero es importante tener en cuenta que las viviendas sobre todo en el área 

rural del municipio no están construidas con los materiales adecuados por ejemplo las coci

nas generalmente no están revocadas, son construidas sobre cuatro postes que sostienen un 

techo que en el mejor de los casos solo les protege de la lluvia; se ve un incremento en el 

número de familias que cuentan con ambientes para cocina y baño, pero esto no se debe a 

políticas municipales si no a ayuda externa como es el caso de CARE que en los últimos 

años ha financiado la construcción de letrinas en el área rural del municipio.

Las viviendas del área urbana están construidas básicamente de adobes de barro y tapia

les de tierra, con techos en un 90% de calamina y el 10 % restante de paja, los pisos al in

terior de las viviendas en el área urbana son de cemento en un 32.22% y el resto es de tie

rra. En el área rural las viviendas también están construidas en base a adobe y tapiales con 

techos predominantemente de paja en un 96%, los pisos son de tierra con algunas excep

ciones de cemento40. A continuación se muestra la propiedad de las viviendas

Cuadro ¡N° 18
PORCENTAJE DE VIVIENDA SEGÚN PROPIETARIO

Propiedad A. Urbana % Apolo A. rural % Aten % Pata % SC VA %
Propia 60.00 95.00 86.49 96.00 93.20
Alquilada 12.00 0.00 5.41 0.00 0.00
De los Padres 20.00 3.00 5.41 10.00 6.80
Otros 8.00 2.00 2.69 4.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Diagnóstico Comunal Apolo 1999

La mayoría de las viviendas son propias; en el área urbana el 60% de las viviendas son 

propias; en el área rural de Apolo y en los cantones de Aten, Pata, Santa Cruz del Valle

40 Estos datos han sido extraidos de) PDM municipal de Apolo.
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Ameno en promedio el 92.67% son viviendas propias, el cuadro N° 4.16 indica los porcen

tajes de viviendas según propietarios.

Las viviendas en el área urbana, en promedio un 20.95% cuentan con ambientes dividi

dos en dormitorios, cocina y comedor, el resto en algunos casos solo tienen un ambiente o 

dos que lo ocupan de manera indistinta como dormitorio, cocina o comedor. En el área ru

ral la mayoría de las viviendas son multifuncionales, en algunos casos se cuentan con dos o 

tres ambientes, pero en la mayoría con uno solo que sirve de dormitorio, comedor y una 

cocina que por lo general es a la intemperie.

4.8 SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL.

Apolo, se caracteriza por tener una economía de producción de alimentos para el auto- 

consumo, se abastece de los productos escasos de bienes procedentes de los mercados de la 

ciudad de la paz por medio del comercio; para describir la situación económica actual, es 

necesario mencionar conceptos involucrados con aspectos de crecimiento y desarrollo eco

nómico, entre estos se cita a: actividades económicas, destino de la producción, agentes 

económicos y niveles de pobreza municipal.

4.8.1 Actividades económicas del Municipio de Apolo

Las actividades económicas son los trabajos que se realizan de manera repetitiva, orga

nizada y sistemáticamente estas actividades representan a las ramas que mueven la econo

mía de la región; en el municipio de Apolo, las principales actividades económicas que 

generan movimiento económico son: La producción de coca, la producción de café, la ex

tracción de incienso, la actividad ganadera interna y la actividad de explotación de la mine

ra.

> La producción de coca; en los últimos años se ha incrementado de manera signifi

cativa, ocupando el tercer lugar de la producción a nivel nacional, convirtiéndose de 

esta manera en la principal fuente de generación de recursos, esta actividad última-
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mente a desplazado a otras actividades agrícolas, generando consecuentemente es

casez en los productos alimenticios del municipio

> La producción de café es uno de los cultivos más importantes y tradicionales de la 

región, habiendo incrementado su precio en los últimos años en algo más del 100% 

como consecuencia del reconocimiento en la inclusión de las áreas protegidas del 

parque Nacional Madidi, los productotes de café actualmente se encuentran organi

zados en una asociación productora, también cuentan con técnicos que son los res

ponsables de buscar mercados.

> La extracción de incienso (especie aromática); durante mucho tiempo ha signifi

cado al municipio una considerable fuente de empleo generadora de ingresos, en los 

últimos años con la intervención de C A RE se ha organizado a los extractores de este 

producto con el objetivo de mejorar los precios y buscar mercados a nivel nacional e 

internacional.

> La actividad ganadera; actualmente esta actividad económica se ha reducido al 

abastecimiento de carne para el consumo al interior del municipio, en años anterio

res gran parte de la actividad ganadera de Apolo se destinaba a los centros mineros 

como Mapin, Guanay, Tipuani y otros centros mineros, debido a la baja en la pro

ducción de la minería este mercado ha sido reducido.

> La actividad minera; de manera única está dada por la explotación del oro aluvial, 

según el PDM de Apolo, existen 12 grupos de 18 a 20 personas que se dedican a su 

producción; 6 grupos están dispersos en la parte sur del municipio, en las orillas del 

río Yuyo y algunos afluentes, los otros 6 grupos se encuentran en el cantón Pata a 

orillas del río Tuichi y sus afluentes; también se tiene otros grupos de personas pro

venientes de Guanay y Tipuani que explotan oro a orillas del río Beni.

Otras actividades económicas de menor importancia en la región, son la producción de 

miel, y la elaboración de chancaca, que se constituyen en los productos artesanales más 

importantes del Municipio, la miel se produce en cantidades aceptables para poder comer

cializar en los mercados de La Paz, pero la falta de organización hace que este bien se que

de allí y en muchos casos se llega a perder gran parte de la producción, la chancaca es una 

pasta elaborada a base de caña que sustituye al azúcar este producto es ecológico por lo que
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en el futuro puede tener gran potencialidad; en la región se cultiva para el autoconsumo 

arroz, yuca, plátano cítricos y otros productos propios del trópico.

De esta manera se puede decir que las principales ramas productivas que generan activi

dad económica en el Municipio de Apolo son: La agricultura, la ganadería y la minería; la 

primera es la que aglutina gran parte de la actividad económica las otra dos restantes no son 

muy significativas. También existe un porcentaje de personas asalariadas que de manera 

genérica pertenecen al magisterio los otros asalariados son personas que trabajan en las 

instituciones públicas como la alcaldía, no existe actividades industriales ni empresas de 

servicios.

4.8.2 Destino de la producción.

La producción de la hoja de coca va destinada en menor medida para el consumo inter

no, la mayor parte de esta producción sale a los mercados que se encuentran en la localidad 

de Charazani y en la ciudad de La Paz, la producción de café está destinada en proporcio

nes superiores para el mercado nacional principalmente en la ciudad de La Paz; el incienso 

se destina al mercado nacional, existe expectativas para poder ampliar el mercado a nivel 

internacional; la comercialización de la actividad ganadera se reduce a la venta de ganados 

en pie en el matadero municipal de Apolo para el consumo interno.

La producción de oro es destinada para la venta, no se cuenta con información de la can

tidad de oro producida y comercializada, los barranquilleros (extractores de oro aluvial) 

pueden extraer entre 10 a 50 gramos de oro por mes, cuando la producción de oro es menor 

a los 10 gramos se comercializa en Apolo con los intermediarios, si es superior a 10 gramos 

se lo comercializa de manera directa en la ciudad de La Paz.

Las otras actividades económicas enmarcadas en la producción de arroz, yuca, plátano, 

cítricos etc. Están destinadas a satisfacer las necesidades alimenticias de los productores, y 

cuando existe algún excedente se lo comercializa en el área urbana de Apolo.
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4.8.3 Agentes económicos.

Los agentes económicos, son los protagonistas de las actividades económicas, es así que 

gran parte de los agentes económicos están incluidos en la agricultura, un porcentaje impor

tante son asalariados, la mayoría de estos asalariados trabajan en el magisterio como maes

tros de las unidades educativas. En el siguiente cuadro que está elaborado en base a la en

cuesta realizada en noviembre del 2005 mostramos la actividad económica a la que se dedi

can los agentes económicos.

Cuadro N° 19
ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD N° PERSONAS PORCENTAJE

A g ric u lto re s 91 5 8 ,7 1 %

A sa la ria d o s 35 2 2 ,5 8 %

P ro fe s io n a le s 7 4 ,5 1 %

O tro s 22 14 ,20%

TOTAL 155 100 ,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.

Gráfico N° 3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.
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De un total de 155 encuestados 91 son agricultores lo que representa el 58.71%, 35 son 

asalariados representado el 22.58%, 7 personas son profesionales lo que representa el 4% 

de los encuestados el resto 22 personas se dedican a otras actividades. El gráfico nos mues

tra que el mayor número de encuestados son agricultores lo que indica que la actividad pre

dominante en la localidad de Apolo es la agricultura, este sector está estrechamente relacio

nado con el cultivo de la hoja de coca; la segunda ocupación de los habitantes de Apolo es 

el empleo en el sector público como asalariados la mayoría de estos asalariados son profe

sores dependientes del magisterio, como se puede apreciar la presencia de profesionales en 

el sector es mínima alcanzando una cifra aproximada al 5%, las otras actividades que son 

aproximadamente el 23% están representadas por actividades como la ganadería, minería, 

aínas de casa.

4.8.4 Niveles de Pobreza Municipal.

Los niveles de pobreza, según el Atlas de Municipios de Bolivia (A.E.M.B.), están refle

jados básicamente por cinco categorías que tienen un orden descendente, en primera instan

cia están aquellas personas que tienen todas sus Necesidades Básicas Satisfechas (NBS) 

luego las que se encuentran en el umbral de pobreza, estas dos categorías según el 1NE son 

consideradas no pobres las tres restantes, pobreza moderada, indigencia y marginal idad son 

tipificadas como personas pobres, la extrema es la marginalidad.

Cuadro N° 20
ESTRATIFICACIÓN DE LA POBREZA.

ESTRATIFICACIÓN 1992 2001
Necesidades Básicas Satisfechas 1,02% 0.08%

Umbral de Pobreza 1,98% 1,79%

Pobreza Moderada 6,67% 12,00%

Indigencia 49,69% 60,82%

Marginalidad 40,64% 25,31%

TOTAL 100,00% 100,00%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del A.E.M.B.
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Llama la atención las cifras que muestra el cuadro N° 20; se observa una reducción en 

los porcentajes de las dos primeras categorías que son tipificadas como no pobres, entre el 

CNPV de 1992 respecto al CNPV del 2001, ello significa que en 1992 habían mas personas 

calificadas como no pobres que en el año 2001, así mismo estas cifras son muy pequeñas 

como se puede observar en 1992 solo el 1.02% de la población contaba con las Necesidades 

Básicas Satisfechas, en el año 2001 esta cifra se reduce aún mas llegando a 0.08% de total 

de la población, lo mismo ocurre con las personas que se encontraban en el Umbral de Po

breza de una cifra de 1.98% en 1992 pasa a una cifra inferior de 1.79% en el año 2001, su

mando estas dos categorías para cada año se asume que en el periodo de 1992 el 3% de la 

población era catalogada como no pobre y en el periodo del 2001 esta cifra se reduce ha 

1.87% del total de la población, también deducimos que las personas consideradas no po

bres disminuyeron en un 1.13% lo cual significa que en esta misma proporción pasaron del 

estrato no pobres al estrato tipificado como pobres, en estas dos categorías se evidencia un 

claro aumento de la pobreza en el municipio.

Según la metodología de las NBIs que permite evaluar las condiciones de infraestructura 

de las viviendas, insumos energéticos, niveles educativos, y atención de salud de la pobla

ción, estas situaciones en el municipio de Apolo no ha mejorado por lo que se evidencia en 

las dos siguientes categorías un comportamiento inverso respecto a las dos primeras, mien

tras que en las dos primeras observamos una disminución, en estas dos siguientes vemos un 

incremento en las cifras del CNPV de 1992 respecto al CNPV del 2001, en 1992 el 6.67% 

de la población se encontraba en la categoría de Pobreza Moderada esta cifra aumenta de 

manera significativa en casi la mitad para el año 2001 llegando a considerar a una pobla

ción con Pobreza Moderada del 12%, de igual modo la categoría calificada como indigente 

se incrementa de 49.69% en el año 1992 a 60.82% en el año 2001.

La última categoría que pertenece a la marginalidad se reduce, en el año 1992 el 40.64% 

del total de la población estaba dentro este estrato, vemos que en el 2001 esta cifra se redu

jo a 25.31%. Pero en definitiva vemos que la pobreza se ha incrementado, ello corrobora

mos realizando la sumatoria de las tres categorías que se encuentran enmarcadas dentro la 

pobreza, de este modo decimos que en el año 1992 el 97% de la población es considerada



LA APUCACSÓH DE LA LEV DE PAKTfCfPACfÓN «W KLAR VSU RELACIÓN CON LA POBREZA EB EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 2  -  2001 8 8

pobre y en el año 2001 el 98.13% es considerada pobre, como se puede apreciar según estos 

datos del Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia hay un incremento de pobreza en un 

1.13%; casi la totalidad de los habitantes de Apolo están enmarcados en la pobreza desde 

las tres perspectivas tipificadas como: Pobreza Moderada, Indigencia y Marginalidad.

Gráfico N° 4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de de AEMfí

El gráfico Nc 4 muestra el comportamiento de las dos primeras variables: Necesidades 

Básicas Satisfechas y Umbral de Pobreza, estas variables incluyen a todas las personas que 

se encuentran calificadas como no pobres; en el gráfico observamos que la pendiente de la 

línea es negativa, lo que significa que existe una relación inversa de estas dos variables res

pecto al tiempo; escrito de otro modo, existe una disminución de personas calificadas como 

no pobres respecto al tiempo en 1992 el 3% son no pobres y el 2001 es cifra disminuye a 

1.87%.

Gráfico N° 5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de de AbMtí
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Como se puede observar en el gráfico N° 5 la pendiente de la línea tendencial de la po

breza es positiva, lo que significa que existe una relación positiva de la pobreza respecto al 

tiempo, significa que a medida que los años han pasado la pobreza se ha ido incrementando 

observamos en el gráfico que en 1992 la pobreza alcanzaba una cifra de 97%, esta cifra 

para el 2001 se ha incrementado a 98.13%.

Es evidente que durante estos periodos de 1992 y 2001, periodos en que los ingresos 

municipales se incrementaron de manera significativa, no se observa políticas que contri

buyan a reducir la pobreza en el municipio de Apolo; de manera inversa se observa un in

cremento en los tres criterios que aglutina a todas las personas consideradas pobres.
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CAPÍTULO V

LOS RECURSOS PE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y 

SU RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO

Considerando la hipótesis planteada en el marco metodológico; se parte de una relación 

de causalidad entre una categoría que se constituye en la variable dependiente (Pobreza) y 

tres variables independientes (Recursos de Coparticipación Municipal, Inversión Pública 

Municipal y Conocimiento Normativo); que explican el comportamiento y la tendencia 

dinámica de la categoría respecto al tiempo. Este capítulo se centra en los elementos analí

ticos ya determinados (cuatro variables), que permitan discernir y comprender los factores 

explicativos del incremento de la pobreza a nivel municipal, de esta manera se establece la 

interacción entre los factores; consecuentemente se explica y analiza de manera respectiva 

cada factor analítico.

5.1 LA POBREZA EN APOLO EN EL PERÍODO 1992 -  2001

La categoría de la investigación esta constituida por los niveles de pobreza en el munici

pio de Apolo, para comprender mejor esta categoría es importante interiorizarse en las ca

racterísticas, los elementos e índices que determinan el grado de pobreza, de este modo para 

el análisis se toma datos establecidos por instituciones como por ejemplo las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBIs) que son establecidas por el INE, el índice de Desarrollo 

Humano (IDH) por el DDPC3 fundamentalmente.

Según la Ficha de Información Municipal elaborado por el DDPC3, en su apartado de 

indicadores sociales se establece que el índice de Desarrollo Humano (IDH) Municipal es 

de 0.55241 cifra que se encuentra por debajo del IDLI Nacional que es de 0.641; y en el ran- 

king municipal ocupa el puesto 164 de un total de 327 municipios, como se puede determi

nar las cifras establecidas por el DDPC3 son elocuentes, dando lugar a una catalogación del 

Municipio como pobre.

41 Según la clasificación del IDH el municipio se encuentra con un IDH medio.
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Desde el punto de vista de las NBIs, la pobreza en el municipio de Apolo para el INE, 

en los periodos 1992-2001 tiene las siguientes características: De un total de 13271 perso

nas, 10 personas se encuentran con las Necesidades Básicas Satisfechas, 229 personas están 

en el umbral de la pobreza, 1532 personas se encuentran con pobreza moderada, 7765 en la 

indigencia y 3232 en la margmalidad. Se establece que el año 1992 el 97% de la población 

eran consideradas pobres por el enfoque de las NBIs, en el año 2001 se evidencia un incre

mento porcentual del 1.1% estableciendo una población pobre para el 2001 del 98.1%. A 

partir de abril de 1994, con la puesta en marcha de la Ley 1551, se pretendía mejorar esta 

situación de pobreza en los Municipios, pero con los resultados expuestos se entiende, que 

uno de los municipios no beneficiados con el objeto de la Ley de Participación Popular, es 

el Municipio de Apolo.

5.1.1 Nivel socioeconómico del Municipio.

El nivel socioeconómico; desde la perspectiva de accesos a servicios de electricidad, 

agua potable, alcantarillado, teléfono y acceso a medios de información, el municipio de 

Apolo presenta niveles bajos según el CNPV realizada por el INE el año 2001, la misma 

que se compara con la encuesta realizada en noviembre del 2005 nos da resultados seme

jantes como se muestra a continuación.

Cuadro N°21
NIVEL SOCIOECONÓMICO

SERVICIOS N° ENCl ESTADOS % N° FAMILIAS %

Ninguno 76 49,03 2647,23 98,45%

Agua 18 11,61 23,13 0,86

Agua y Elec. 41 26,45 2,05 0,08

Agua, Elec. Y Alcant 20 12,91 16,55 0,62

Agua, Elec.., Alcant., y Telf. 0 0,00 0,04 0,00

TOTAL 155 100,00 2689,00 100,00
Fuente: Elaboración Propia comparada en base a datos de encuesta e INE.

Según el INE de un total de 2689 hogares 23,13 se abastecen de agua por cañería, 2,05 

;uentan con energía eléctrica, 29,21 tienen alcantarillado y 0,04 tiene servicio telefónico.
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Como se puede comparar, en el cuadro N° 21 los dos extremos, conformados por ningún 

servicio y por cuatro servicios, muestran niveles similares en términos relativos como se 

puede ver de un total de 155 (100%) encuestados 76 (49%) no cuentan con servicio alguno 

y en el otro extremo ninguno de los encuestados cuenta con los cuatro servicios, cifra que 

muestra una similitud con los datos del INE que muestra de un total de 2689 familias el 

98% no tienen ningún servicio y ninguna familia cuenta con cuatro servicios. De lo expues

to podemos deducir que el nivel socioeconómico a partir de accesos a servicios en el muni

cipio de Apolo es bastante bajo.

GRÁFICO N° 6

ACCESO A SERVICIOS

□ Ninguno 13% 0%

□ Agua

□ Agua y Elec.
26%

□ Agua, Elec. Y
Alcant. 12%

■  Agua, Elec ,
Alcant. Y Telef

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.

El gráfico N° 6 nos muestra que el 49% de la población no tiene ningún servicio, el 12% 

cuenta solamente con el servicio de agua por cañería, el 26% tiene los servicios de agua y 

electricidad, el 13% tiene agua, electricidad y alcantarillado y el 0% de los encuestados 

cuenta con agua, electricidad, alcantarillado y teléfono. Es evidente en el gráfico que el 

nivel de vida a partir de acceso a servicios básicos es deficiente en el municipio de Apolo.

5.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN.

Los Recursos de Coparticipación, son recursos que se transfiere por Ley a los Munici

pios (el 20% de los impuestos recaudados a nivel nacional) a partir de abril de 1994, para 

cumplir lo establecido en la Ley 1551, para acceder a estos recursos los municipios elabo

ran su Plan Operativo Anual (POA) donde muestran la distribución de los recursos, en mu
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chos municipios del área rural siendo uno de ellos el Municipio de Apolo, la elaboración de 

sus POAs no tuvo un carácter regular, por lo que las primeras gestiones (1994 -  1995), no 

presentan los POAs respectivos a dichas gestiones. Apolo presentó sus POAs de manera 

regular a partir de 1996, en este sentido el análisis del trabajo comprende los POAs de seis 

gestiones; 1996 al 2001.

5.2.1 Recursos de Coparticipación periodos 1996 -  2001

Los ingresos municipales se incrementaron de manera significativa a partir de las trans

ferencias de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) por concepto de coparticipa

ción, como ya se menciono anteriormente en el análisis se toma en cuenta los recursos de 

coparticipación a partir de 1996 esto por la regularidad que se observa en la presentación de

los POAs.

CUADRO N° 22
RECURSOS MUNICIPALES EN BOLIVIANOS 1996 -2001

GESTIONES 
POR AÑO

RECURSOS DE 
COPARTICIPACIÓN

INGRESOS
PROPIOS

OTROS
INGRESOS

TOTAL
INGRESOS

1996 1.737.609,85 60.000,00 - 1.797.609,85
1997 2.040.205,00 103.330,00 - 2.143.535,00
1998 2.326.703,00 39.253,00 1.220.620,00 3.586.576,00
1999 2.607.618,00 64.970,00 20.519,00 2.693.107,00
2000 2.529.445,00 82.764,00 989.379,00 3.601.588,00
2001 2.898 845,53 92.679,43 1.144.556,76 4.136.081,72

TOTAL 14.140.426,38 442.996,43 3.375.074,76 17.958.497,57
Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs 1996 - 2001

En los periodos de 1996 y 1998 los Recursos de Coparticipación significaban el 96.66% 

y el 95.18% respectivamente, no existiendo en estos periodos montos por el concepto de 

otros ingresos, a partir de 1998 el presupuesto del Municipio de Apolo muestra cifra perti

nentes a otros ingresos. En promedio durante los seis años los Recursos de Coparticipación 

significan el 78.69% del total de los ingresos, como se puede apreciar el comportamiento 

tendencial de estos recursos es positiva desde 1996 hasta el 2001, habiendo una pequeña 

declinación en los periodos correspondientes a 1999 y 2000. A partir del periodo de 1999 

en los recursos de coparticipación se incluye también los saldos por coparticipación de ges-
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tiones anteriores depositadas en una cuenta bancaria, pero estos montos de los saldos no 

son significativos.

Gráfico N° 7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs 1996 - 2001

El gráfico N° 7 muestra la tendencia de los ingresos municipales por Coparticipación la 

misma que tiene una pendiente positiva, lo que nos indica una relación directa entre los 

ingresos por coparticipación respecto a las gestiones municipales, lo cual significa que en 

cada gestión se han ido incrementando estos ingresos y de manera significativa los ingresos 

municipales, con una sola excepción para las gestiones de 1999 y 2000, donde existe una 

pequeña disminución de estos ingresos

La parte significativa del Presupuesto Municipal está determinada por los Recursos de 

Coparticipación en cada gestión los mismos que se han ido incrementando año tras año, la 

sumatoria total de estos recursos desde 1996 hasta el 2001 alcanzan una cifra de 

14.091.626,38 Bs. De un total de 17.907.697,57 Bs. En términos relativos del 100% de los 

recursos municipales el 78,69% de los recursos provienen de la Coparticipación. Estos re

cursos son divididos para cubrir dos tipos de gastos que son: Los Gastos Corrientes y Gas

tos en Inversión, para cada año se debe hacer un presupuesto anual que debe estar incluido 

en el Programa de Operación Anual (POA) de cada municipio, los gastos corrientes deben 

cumplir las normas regidas en la Ley de Participación Popular, la misma que indica que 

hasta el 15% de los ingresos por Coparticipación pueden ser destinados para cubrir gastos 

corrientes del municipio.
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5.2.2 Gastos Corrientes en el Municipio de Apolo.

Los gastos corrientes incluyen a: servicios personales, servicios no personales, materia

les y suministros, transferencias corrientes, impuestos, depreciaciones, beneficios sociales, 

los sueldos y salarios de los concejales y funcionarios, según la Ley de Participación Popu

lar se puede asignar a gastos corrientes hasta el 15% de los recursos de coparticipación de 

la gestión vigente sin incluir los saldos anteriores. El siguiente cuadro nos muestra un cum

plimiento o incumplimiento con la normativa.

Cuadro N° 23
GASTO CORRIENTE EN BOLIVIANOS 1996 -  2001

GESTIONES 
POR AÑO

RECURSOS DE 
COPARTICIPACIÓN

GASTO
CORRIENTE

% DEL G.C. PROVENIENTE  
DE LA COPARTICIPACIÓN

1996 1.737.609,85 159.718,00 9,19%
1997 2.040.205,00 306.030,75 15,00%
1998 2.326.703,00 349.005,00 15,00%
1999 2.558.818,00 265.512,00 10,38%
2000 2.479.079,00 371.862,00 15,00%
2001 2.743.234,00 411.485,00 15,00%

TOTAL 13.885.648,85 1.863.612,75 13,42%
Fuente: ¡Elaboración propia en base a dalos de POAs 1996 - 2001

El cuadro N° 23 nos muestra que los gastos corrientes en porcentaje alcanzaron en: 1996 

el 9,19%; en 1997 el 15%; en 1998 el 15%; en 1999 el 10,38%; en el 2000 el 15% y por 

último en el 2001 el 15%. Durante las seis gestiones se destinaron a gastos corrientes el 

13,42% de los recursos por Coparticipación.

Los gastos corrientes cumplen con la normativa; en todos los periodos observamos que 

la asignación es igual o menor al 15%. En ninguno de los periodos se excedió en la asigna

ción de recursos a gasto corriente lo que nos indica un cumplimiento con la Ley, pero ame

rita una interrogante las variaciones de las mismas debido a que el incremento porcentual 

entre 1996 y 1997 han sido significativas, luego vuelve a bajar en el año 1999, de hay en 

adelante se observa una regularidad en la asignación de recursos a gastos corrientes, es evi

dente el cumplimiento de la normativa pero esto no significa que no haya habido malversa

ción de fondos.
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Gráfico N° 8
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs 1996 - 2001

El gráfico N° 8 nos muestra una tendencia positiva del gasto corriente, teniendo una 

declinación en el periodo de 1999, habiendo asignado en ese periodo el 10% de los recursos 

de coparticipación en promedio de 1992 al 2001 el 13.42% de los recursos por coparticipa

ción ha sido destinado a gastos corrientes.

5.2.3 Gastos en Inversión en el ¡Municipio de Apolo.

Se entiende por inversión pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer la existencia de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la presentación de ser

vicios o producción de bienes. El concepto de inversión pública incluye todas las activida

des de preinversión e inversión que realizan las entidades del sector público.

Al menos el 85% de los recursos de coparticipación deben ir destinados a gastos de in

versión según la Ley de Participación Popular correspondientes a cada periodo. En el si

guiente cuadro mostramos tos montos y porcentajes que se destinaron a inversión para cada 

periodo, en términos absolutos vemos que el comportamiento de la asignación para gastos 

en inversión es creciente de un periodo a otro, pero en términos relativos existe una irregu-
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laridad ello se explica a partir del incremento absoluto de los recursos de coparticipación, 

pero este incremento muestra una desproporción en la asignación en términos relativos.

Cuadro N° 24
GASTO EN INVERSIÓN EN BOLIVIANOS 1996 -2001

GESTIONES 
POR AÑO

RECURSOS DE 
COPARTICIPACIÓN

GASTO EN 
INVERSIÓN

% DE G.l. PROCEDENTE  
DE LA COPARTICIPACIÓN

1996 1.737.609,85 1.577.891,85 90,81%
1997 2.040.205,00 1.935.728,20 94,88%
1998 2.326.703,00 1.977.697.00 85.00%
1999 2.558.818,00 2.227.045,00 87,03%
2000 2.479.079,00 2.107.217,00 83,11%
2001 2.743.234,00 2.331.749,00 85,00%

TOTAL 13.885.648,85 12.152.328,05 87,52%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs 1996 - 2001

El cuadro N° 24 muestra los porcentajes asignados a gastos de inversión de los recursos 

provenientes de Coparticipación; en 1996 se asignó 90,81%; en 1997 se asignó 94,81%; en 

1998 se asignó 85%; en 1999 se asignó 87,03% en el 2000 se asignó 83,11% y por último 

en el año 2001 se asignó 85%; en promedio durante los seis años se asignó a la inversión el

8 7 ,5 2 % .

Gráfico N° 9

GASTO EN INVERSIÓN

PERIODOS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs 1996 - 2001

Como se puede ver en el gráfico N° 9, la tendencia absoluta de los gastos en inversión es 

creciente, habiendo solo un desnivel en el periodo correspondiente al año 2000; a continua-
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ción mostramos los montos asignados a gasto corriente e inversión para ver si existe cum

plimiento técnico y normativo.

CUADRO N° 25
PORCENTAJE DE GASTOS CORRIENTES 

V GASTOS EN INVERSIÓN

PERIODOS
GASTOS

CORRIENTES
GASTOS EN 
INVERSIÓN

£  DEG.C. Y 
G.l.

1996 9,19% 90,81% 100,00%
1997 15,00% 94,88% 109,88%
1998 15.00% 85,00% 100,00%
1999 10,38% 87,03% 97,41%
2000 15,00% 83,11% 98,11%
2001 15,00% 85,00% 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs 1996 - 2001

En los periodos 1996, 1998 y 2001 se cumple a cabalidad de manera normativa y de 

manera técnica, debido a que normativamente las asignaciones a gastos de inversión son 

iguales o mayores al 85% y técnicamente la sumatoria de las asignaciones a gastos corrien

tes y gastos de inversión son igual al 100%. Las tres gestiones restantes 1997, 1999 y 2000 

no cumplen de manera técnica ya que en el periodo de 1997 la sumatoria de ambas asigna

ciones sobrepasa el 100% en un 9.88%, cabe destacar que los únicos recursos con que con

taba la alcaldía en este periodo eran los de coparticipación e ingresos propios; en el año 

1999 se observa que es inferior al 100%, pese a esta imperfección cumplen con la normati

va porque ambos periodos son superiores al 85% en cambio en el año 2000 evidenciamos 

errores normativos y técnicos.

Los datos que muestra el cuadro N° 25 y el comportamiento tendencia! del gráfico N° 9 

son de mucha importancia, porque cumple con el primer objetivo específico del trabajo que 

se menciona en el marco metodológico de la investigación el mismo que es el de evaluar la 

equidad y equilibrio de los recursos por coparticipación municipal, como se sostiene en 

la hipótesis la inequidad en la asignación de los recursos de coparticipación es una de las 

variables que explica el incremento de la pobreza; el cuadro N° 25 evalúa si existe equidad 

o inequidad en la asignación de los recursos de coparticipación entre el gasto corriente y 

gasto de capital y como es evidente, existe inequidad en tres gestiones (1997, 1999 y 2000)
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de las seis gestiones de análisis este inequidad es de carácter técnica debido a que la suma- 

toria de ambos gastos no son el 100%, lo que significa que no existe un criterio para asignar 

los recursos de manera justa, en 1997 se excede en casi 10% a los recursos de coparticipa

ción y en los años de 1999 y 2000 la sumatoria es inferior al 100%, la explicación de esta 

inequidad en la asignación de recursos de coparticipación da lugar en la población a la cen

sura y a pensar en la existencia de un mal manejo de los recursos, los mismos que generan 

una susceptibilidad de existencia de corrupción en los habitantes del municipio la misma 

que se confirma con los datos de la encuesta realizada con fines académicos.

Gráfico N° 10

Los gráficos 9 y 10 tienen una tendencia distinta respecto al tiempo, el gráfico N° 9 eva

lúa el comportamiento de los gastos en inversión en términos absolutos y el gráfico N° 10 

evalúa la tendencia en términos relativos, en el gráfico 9 la tendencia es positiva lo que 

aparentemente muestra que la inversión ha ido incrementándose año tras año este incremen

to se explica a partir del incremento de los recursos por coparticipación, pero el gráfico 10 

muestra una tendencia negativa lo que significa que existe desequilibrio en la asignación de 

recursos por coparticipación, a partir de esto se deduce que los gastos en inversión en tér

minos relativos han ido bajando año tras año situación que no ayudó a cumplir con el objeto 

establecido en la Ley la cual sostiene mejorar la calidad de vida, este incumplimiento gene

ra la suposición de que en el municipio hay corrupción.
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5.2.4 Sectores de inversión.

Para cumplir con el segundo objetivo específico de la investigación; planteada en el 

marco metodológico, la cual consiste en analizar el desequilibrio en la inversión, se ana

lizara cinco sectores a los cuales se destina recursos, estos son: Salud, educación (apoyo a 

la cultura y deportes) infraestructura vial, apoyo a la producción y servicios básicos. El aná

lisis se lo hará para cada gestión de manera separada, luego se corroborará de manera agre

gada con las preferencias mostradas en la encuesta dirigida a los habitantes del municipio.

5.2.4.1 Sector salud

La inversión en el sector salud para los diferentes periodos comprende inversiones en 

sub sectores; según los POAs estos sub sectores son: Seguro básico de salud, seguro gratui

to de vejez, equipamiento del hospital, medicamentos, capacitación a personal del hospital, 

combustible reparación y mantenimiento para las movilidades de uso el inico, atención a 

pacientes indigentes. A cada uno de estos sub sectores se destina un monto determinado de 

recursos, estos montos de manera agregada son los que se muestran a continuación.

Cuadro N° 26
INVERSIÓN EN BS. EN EL SECTOR SALUD

SECTOR SALUD
Periodo Monto Bs. % de G.l. Salud

1996 150.000,00 9,51%
1997 248.351,41 12,83%
1998 281.806,00 14,25%
1999 299.749,00 13,46%
2000 350.983,00 16,66%
2001 349.218,20 14,98%

TOTAL 1.680.107,61 13,62%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs

El cuadro N° 26 nos muestra las cifras asignadas al sector salud en miles de bolivianos 

para cada periodo, también muestra el porcentaje que estas cifras significan en la sumatoria 

total de Gastos en inversión (G.I.), así por ejemplo en el año 1996 el 9.51% del total de la 

asignación a Gastos en inversión se destinó al sector salud. Se observa que los montos
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asignados a este sector fueron creciendo, en promedio el porcentaje asignado a este sector 

en los seis años es de 13.62%.

Gráfico N° 11

INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD

AÑOS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs

La tendencia que nos muestra el gráfico N° 11 es positiva lo que significa que la asigna

ción de recursos a este sector ha ido en aumento de 150 mil Bs. En 1996 a casi 350 mil Bs. 

Para el año 2001. Esta asignación no ha sido tangible, como ya se demostró en el anterior 

capítulo durante estos periodos no se evidencio ninguna construcción de establecimientos 

médicos ni se incremento los equipos.

5.2.4.2 Sector educación.

El sector educación comprende la inversión que se realiza en apoyo a la educación, cul

tura y deportes; según los POAs este sector se desagrega en otros sub sectores que son: 

Apoyo a la educación, construcción de sedes federativas para los maestros, capacitación 

docentes, material de escritorio, material fungióle y no fungióle para la dirección distrital 

de educación, equipamiento de la casa de cultura, apoyo al deporte y construcción de cama

rines. A cada uno de estos sub sectores se destina un monto, este monto de manera agrega

da es el que se muestra en el siguiente cuadro para cada periodo.
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Cuadro N° 27
INVERSIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO EN BS.

EDUCACIÓN
Periodo Monto Bs. % de G.l. Educ.

1996 446.000,00 28,27%
1997 338.727,00 17,50%
1998 204.138,00 10,32%
1999 122.650,00 5,51%
2000 343.200,00 16,29%
2001 374.108,00 16,04%

TOTAL 1.828 823,00 15,57%
luiente: Elaboración propia en base a Jatos Je POAs

La asignación de recursos al sector educación, que muestra el cuadro N° 27 no es cre

ciente, se observa que las variaciones son negativas en cuatro gestiones (1996, 1997, 1998 

y 1999). En 1996 el monto asignado era de 446 mil Bs. Lo que representaba más del 28% 

de la asignación a Gastos de Inversión este monto se va reduciendo año tras año hasta llegar 

en 1999 a casi 123 mil Bs. Teniendo una representatividad aproximada en los Gastos de 

Inversión del 6%. En las dos íiltimas gestiones se observa que la situación en lo que se re

fiere a la asignación de recursos al sector educación va mejorando los montos se incremen

tan alcanzando en las dos gestiones montos superiores a los 340 mil Bs. Teniendo una par

ticipación aproximada en estas gestiones del 16% en los Gastos de inversión.

Gráfico N° 12

El gráfico N° 12 muestra la inversión en el sector educativo, establece que en cuatro 

gestiones la tendencia es negativa en la asignación de recursos al sector educativo, lo que 

indica que periodo tras periodo se fue asignando menos recursos a este sector, cambia esta
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tendencia en los dos últimos periodos mostrando un comportamiento positivo en la asigna

ción de recursos al sector educativo, pero se observa que pese a este cambio en la tendencia 

no se logra llegar a la asignación que muestra la primera gestión.

5.2.4.3 Infraestructura vial y construcción de puentes.

La infraestructura vial y la construcción de puentes comprenden un sector de los Gastos 

en Inversión necesario para el desarrollo de la provincia, este sector constituido por la in

fraestructura vial y construcción de puentes engloba todas las asignaciones referidas a: 

Mantenimientos de caminos vehiculares, aperturas de caminos carreteros, conclusiones de 

carreteras, construcciones de puentes vehiculares, mejoramientos de puentes, mejoramiento 

de caminos y todos los estudios realizados en caminos y puentes vecinales e intercomuna

les.

Cuadro N° 28
INVERSIÓN EN CAMINOS Y PUENTES

INFRAESTRU CTURA VIAL
Periodo Monto Bs. % de G.l. 1. Vial

1996 722.900,00 45,81%
1997 387.628,61 20,02%
1998 562.622,00 28,45%
1999 622.750,00 27,96%
2000 695.000,00 32,98%
2001 713.000,00 30,58%

TOTAL 3.703.900,61 30,97%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs

El cuadro N° 28 muestra las cifras asignadas a la infraestructura vial y construcción de 

puentes por gestiones, el monto asignado en 1996 es de 722.900,00 Bs. Teniendo una re- 

presentatividad en los Gastos de Inversión dei 45,81% en la siguiente gestión esta cifra se 

reduce a más de la mitad alcanzando un monto de 387.628,61 Bs. Cifra que representó para 

ese periodo el 20,02% del total de los Gastos en Inversión. A partir de 1998 las asignacio

nes se incrementan en las cuatro siguientes gestiones.
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Gráfico N° 13

Como se observa en el gráfico N° 13 elaborado con datos de los POAs del Municipio, la 

tendencia en las dos primeras gestiones ha sido negativa, teniendo una recuperación y cam

biando a positiva las siguientes cuatro gestiones, situación que aparentemente evidencia una 

mejoría.

5.2.4.4 apoyo a la producción.

Uno de los sectores a los cuales se asignó recursos es precisamente el Apoyo a la pro

ducción, este sector está ligado estrechamente con las actividades agrícolas del lugar, y los 

recursos dentro el sector deben ser destinado a las adquisiciones de diferentes insumos, 

materia prima, instrumentos y apoyo utilizados en la actividad agrícola; según los POAs 

tenemos los siguientes: Compra de motor trilladora, compra de una peladora de arroz, apo

yo integral a la producción, compra de insecticidas, equipamiento de farmacia veterinaria, 

proyectos de apicultura.

Cada una de las anteriores descripciones pertenece a una categoría programática corres

pondiente a un ítem a los cuales se asigna un monto determinado de recursos insertos en los 

Gastos en Inversión, a continuación mostramos los recursos asignados al sector productivo 

durante las seis gestiones.
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Cuadro N° 29
INVERSIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO

APOYO A LA PRODUCCIÓN

Periodo Monto Bs. % de G.i. A. Prod.
1996 10.000,00 0,63%
1997 334.556,73 17,28%
1998 106.868,00 5,40%
1999 233.200,00 10,47%
2000 300.000,00 14,24%
2001 193.500,00 8,30%

TOTAL 1.178.124,73 9,39%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs

El cuadro N° 29 contiene datos en cifras y porcentajes asignados al sector productivo 

durante los periodo 1996 y 2001. Así tenemos que en 1996 al sector productivo se asignó el 

0,63%; en 1997 se asignó el 17,28%; en 1998 se asignó el 5,40%; en 1999 se asignó 

10,47%; en el año 2000 se asignó 14,24% y por último en el periodo 2001 se asignó 8,30%. 

Durante las seis gestiones en promedio el monto asignado haciende ha 9,39%.

Gráfico N° 14

El gráfico N° 14 nos muestra el comportamiento de la asignación de recursos al sector 

productivo, la misma que no tiene concordancia. Observamos claramente en el cuadro N° 

29 y en el gráfico N° 14 que no existe una uniformidad en la asignación de recursos a este 

sector, en el cuadro 29 podemos ver que el año 1996 los recursos destinados al apoyo pro
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ductivo es minimo, alcanzando un porcentaje de 0,63% del total de los gastos en inversión, 

en el siguiente año la asignación creció hasta alcanzar el 17% del total de los Gastos en 

Inversión, pero esta situación no se mantuvo ya que en 1998 se redujo teniendo una partici

pación en los Gastos de inversión de 5,4%; en los años 1999 y 2000 vemos que la situación 

mejora para el sector productivo incrementándose a 10% y 14% respectivamente, como es 

evidente este comportamiento no permanece ya que vuelve a reducirse en el año 2001 a 

8,30%, lo que hace que los datos no mantenga concordancia respecto al tiempo.

5.2.4.5 Sector servicios básicos.

Este sector, básicamente está integrado por los presupuestos otorgados a generar servi

cios de agua potable o por cañería, electricidad y alcantarillado. Según los POAs municipa

les las asignaciones que se han destinado al sector de servicios básicos son para los estudios 

y construcciones de: Tomas de agua, forestación, construcción de tanques de agua en dife

rentes comunidades estudios de electrificación y estudios de alcantarillados.

Cuadro N° 30
INVERSIÓN EN SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS BÁSICOS
Periodo Monto Bs. % de G.l. En Ser. Básicos.

1996 50.000,00 3,17%
1997 475.671,00 24,57%
1998 254.825,00 12,88%
1999 391.000,00 17,56%
2000 204.995,00 9,73%
2001 167.672,70 7,19%

TOTAL 1.544.163,70 12,52%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de POAs

Los datos del cuadro N° 30 muestran los recursos asignados al sector de servicios bási

cos provenientes de la Coparticipación durante las seis gestiones. Vemos que en 1996 el 

monto asignado alcanzó un porcentaje del 3,17%; en 1997 el porcentaje era de 24,57%; en 

1998 el monto alcanzó el porcentaje de 12,88%; en 1999 el porcentaje era de 17,56%; en el 

año 2000 y por último en el año 2001 el porcentaje alcanzo a 7,19%. Durante los seis años 

el monto alcanzado en promedio en el sector de servicios básicos fue del 12,52%.
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Gráfico N° 15

INVERSION EN SERVICIOS BASICOS

coo
5 0 0 .000 ,00

4 0 0 .000 ,00
z
< 3 0 0 .000,00
> 1 2 0 0 .000,00
oCQ 1 00 .000 ,00

ANOS

Fuente: Elaboración propia en base a Jatos Je FOAs

La inversión en el sector de los servicios básicos, no ha tenido un carácter regular res

pecto al tiempo como se muestra en el gráfico N° 15, se observa a partir de 1997 una ten

dencia negativa en la asignación de recursos a este sector. En 1996 el monto asignado al

canzó una cifra de 50.000 Bs. Esta cifra se incrementó en 1997 alcanzando un máximo ni

vel de 475.671,00 Bs. Cifra que es superior en relación a todas las demás gestiones, luego 

se observa que la tendencia es negativa asignando cada año menos recursos a este sector.

De los cinco sectores en la inversión solo uno (el sector salud) muestra una tendencia 

positiva en los seis periodos, los cuatro restantes experimentan un comportamiento irregular 

en algunos casos muestran significativas variaciones negativas. Otro factor que amerita un 

profundo análisis en los sectores de inversión es que se repite en algunos POAs montos ya 

asignados en anteriores gestiones.

5.3 DEMANDA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE APOLO.

La Demanda Municipal en Apolo, está integrada por las preferencias de carácter priori

tario que tienen los habitantes del municipio en la asignación de los recursos municipales a 

los distintos sectores; de manera agregada los sectores tomados en cuenta en el análisis son 

cinco (salud, educación, infraestructura vial, apoyo a 1 producción y servicios básicos), te

niendo una representación en los POAs durante las seis gestiones del 81,65% del total asig

nado a gastos de inversión. La demanda municipal en el PDM está determinada por vota-
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ción, realizada en los cuatro cantones del municipio el sector que mayor número de votos 

tiene es considerado de mayor prioridad. Las preferencias de los agentes económicos tam

bién han sido determinadas por la encuesta realizada en el municipio y por último tenemos 

las asignaciones en promedio a los cinco sectores extraídas de los POAs municipales.

Cuadro N° 31 
DEMANDA MUNICIPAL

DEMANDA MUNICIPAL
PDM N° Encuestados POAs

Salud 89 40 13,82%
Educación 155 32 14,97%
Infraestructura Vial 335 34 30,47%
Apoyo a la Producción. 580 43 9,69%
Servicios Básicos 301 6 12,70%
TOTAL 1460 155 81,65%

Fuente: Elaboración propia contrastada con datos de PDM, encuesta y  POAs

El cuadro N° 31 contrasta los datos del PDM con los datos de la encuesta y con datos de 

los POAs. Al sector salud en el PDM 89 votantes priorizaron, en las encuestas 40 personas 

están de acuerdo con esta prioridad y en los POAs el 13,82% de los recursos de copartici

pación se destinaron a este sector; el sector salud cuenta con una priorización de 155 perso

nas en el PDM 32 encuestados están de acuerdo y en los POAs el 14,97% de los recursos se 

asignó a este sector; la infraestructura vial cuenta con una priorización de 335 personas en 

el PDM en las encuestas 34 personas están de acuerdo con esta determinación y en los 

POAs el 30,47% de los recursos se asignaron a este sector; 580 personas registradas en el 

PDM consideran que se debe priorizar al sector productivo, 43 encuestados están de acuer

do con esta priorización y el 9,69% de los recursos se asignó a este sector; por último tene

mos el sector de servicios básicos 301 personas en el PDM priorizan a este sector, 6 en

cuestados está de acuerdo y 12,7% de los recursos de Coparticipación se destinaron a este 

sector.

Se observa que el sector con mayor prioridad en la demanda municipal es el apoyo a la 

producción siendo el sector que cuenta con mayor número de votos en el PDM (580 votos) 

y con mayor número de preferencias en las encuestas (43 encuestados) por lo que se deduce 

una similitud en las prioridades del PDM y las preferencias de inversión en las encuestas.
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Sin embargo se evidencia una reducida asignación de recursos a este sector constituyéndose 

en el sector que menos asignación de recursos tuvo en los POAs municipales de las seis 

gestiones (9,69%), el segundo sector de importancia es la infraestructura vial existe simili

tudes de criterio para el destino de recursos a este sector tanto en el RDM como en la en

cuesta, ha este sector se destino la mayor cantidad de recursos de coparticipación según los 

POAs. Las demandas por los tres sectores restantes (Salud, Educación y servicios básicos) 

no dejan de ser importantes teniendo una significativa representación en los votos incluidos 

en el PDM y un número importante de preferencias en los encuestados, en los POAs vemos 

que la asignación a estos tres sectores no muestra diferencias significativas.

5.4 CONOCIMIENTO NORMATIVO DE LOS HABITANTES.

En la hipótesis planteada, sustenta que uno de los factores explicativos del incremento 

de la pobreza es precisamente la ausencia de conocimiento normativo de los habitantes del 

municipio, la determinación y el establecimiento de la ausencia del conocimiento normati

vo de los habitantes constituye el tercer objetivo del análisis; es en este entendido que el 

conocimiento normativo se detenninó a partir de una encuesta realizada en el municipio, la 

cual comprende interrogantes que ayuden a cumplir con el objetivo establecido en el pre

sente trabajo como se muestra a continuación.

Cuadro N° 32
CONOCIMIENTO NORMATIVO

Nivel
Conocimiento de  
La Ley 1551

Conocimiento de los  
Der. Y Deb. De las OTBs

Conocimiento de las  
Atribuciones del CV

Promedio

Mucho 5 13 6 8
Poco 89 67 68 74,67
Ningún 61 75 6 72,33
TOTAL 155 155 30 155

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de encuesta.

El cuadro N° 32 muestra los resultados de la encuesta realizado en la localidad de Apolo 

en noviembre del 2005, en promedio 8 encuestados consideran que tienen mucho conoci

miento normativo, 75 encuestados admiten que conocen poco de la normativa y 72 creen no 

tener ningún conocimiento normativo. Los promedios mayores de personas encuestadas,
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son los niveles de poco y ningún conocimiento teniendo un total entre los dos niveles de 

147 personas de un total de 155, que consideran tener poco o ningún conocimiento de la 

normativa se ve un promedio no significativo de personas que creen tener mucho conoci

miento de la Ley, los derechos, deberes y atribuciones que tienen. También es importante 

considerar el nivel educativo que tienen las personas, según la encuesta el 47% de los en- 

cuestados no sabe o solo tiene un nivel educativo primario.

Gráfico N° 16

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de encuesta.

El gráfico N° 16, establece tres niveles de conocimiento (mucho, poco y ningún), en el 

primer nivel (mucho) se muestra un mínimo conocimiento de la Ley 1551 (5 encuestados) 

un mínimo conocimiento de los derechos y deberes de las OTBs (13 encuestados), y por 

último un mínimo conocimiento de la atribuciones de los Comités de Vigilancia (6 encues

tados). Es evidente la ausencia de conocimientos normativos expresados en los dos siguien

tes niveles (poco y ningún) las cuales aglutinan a la mayoría de las 155 personas encuesta- 

das. 89 Personas conocen poco de la Ley 1551 y 61 personas no tienen conocimiento de 

esta Ley; 67 encuestados conocen poco de los derechos y deberes de las OTBs y 75 encues

tados ignoran los derechos y deberes de las OTBs; finalmente 89 personas tienen poco co

nocimiento de las atribuciones del Comité de Vigilancia y 61 personas encuestadas admiten 

que no conocen nada de las atribuciones del CV. Como se puede entender el mayor número 

de personas tiene poco o ningún conocimiento de la normativa vigente.
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5.5 LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE APOLO.

La corrupción es el incumplimiento o alteración de la normativa legal, para los habitan

tes de Apolo la corrupción está estrechamente ligada con la malversación de fondos del 

Municipio, las personas en Apolo consideran que existe corrupción porque se dan cuenta 

que los ingresos municipales se han incrementado pero ellos no ven ninguna mejoría en sus 

condiciones vitales. A continuación en el cuadro N° 33 se muestra cifras que determinan la 

sensibilidad de corrupción.

CUADRO N° 33
LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE APOLO.

CALIFICACIÓN N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE
Nada 3 1,90
Poca 61 39,35
Mucha 91 58,75
TO TAL 1561 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a ciatos de encuesta

La encuesta realizada en el municipio de Apolo, de manera categórica nos lleva a la de

terminación de la existencia de corrupción en el municipio. De un total de 155 encuestados 

91 personas sostienen que en el municipio existe mucha corrupción, 61 indican que hay 

poca corrupción y solo 3 encuestados sostienen que en el municipio no existe corrupción, 

de estas cifras podemos deducir que el 58,71% de los encuestados afirman que existe mu

cha corrupción cifra que es superior a las dos restantes, haciendo una sumatoria entre los 

que consideran que hay poca y mucha corrupción tenemos al 98,06% de los encuestados 

que admiten la existencia de corrupción en el municipio.

Los elementos que justifican la manera de pensar de las personas se debe en primer lu

gar a la inestabilidad política del municipio; en los primero años de vigencia de la Partici

pación Popular había intereses particulares para acceder a la alcaldía motivados por los 

repentinos aumentos en los ingresos municipales, es así que durante las primeras gestiones 

existía pugnas por ocupar el cargo de alcalde los cuales no duraban mucho tiempo, y duran

te su estadía como autoridad aprovechaban para sustraer los recursos municipales, otro fac-
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tor que justifica la manera de pensar de las personas es la carencia de obras y servicios, 

durante estas gestiones no se ha concretado ninguna obra de importancia.

Gráfico N° 17

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta

El gráfico establece categóricamente (nada, poca y mucha) a una mayoría de personas 

que consideran la existencia de corrupción, el 59% de la población enmarca la categoría de 

que en el municipio existe mucha corrupción, el 39% categoriza la existencia de corrupción 

como poca y una parte insignificante del 2% sostiene la inexistencia de corrupción; suman

do a los que consideran que existe mucha y poca corrupción, se observa que el 98% de la 

población admite la existencia de corrupción en el municipio. Considerando el conocimien

to de los habitantes de Apolo el concepto de esta categoría corrupción tendría dos o más 

interpretaciones entre ellas podemos mencionar que los habitantes asumen como corrupción 

la malversación de fondos lo que significa que en el municipio no prevalece el criterio de 

prioridad.
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CAPÍTULO VI

ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA 

REDUCCIÓN O AUMENTO PE LA POBREZA

6.1 ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL ÁMBITO 

SOCIAL Y ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE APOLO.

Los alcances de la Participación Popular en el ámbito social están estructurados a partir 

de artículos que enfatizan la participación de los actores sociales en temas de desarrollo, 

equidad y control social, entre estos los de mayor relevancia son los artículos 1, 2, 3, 7, 9 y 

10 de la Ley 155142; los efectos en el ámbito económico se estructura desde la perspectiva 

de la asignación y uso de los recursos municipales, normados fundamentalmente en los 

artículos 14, 20, 21 y 23 de la Ley de Participación Popular.

6.1.t Alcances de la Participación Popular en el ámbito social.

La Ley de Participación Popular promueve el desarrollo, teniendo como objetivos fun

damentales para este propósito la articulación de las comunidades indígenas, campesinas y 

urbanas en la vida jurídica, política y económica del país como indica el artículo 1 de dicha 

Ley, este artículo también establece el mejoramiento de la calidad de vida de la mujer y el 

hombre boliviano con una más justa distribución y mejor administración de los recursos 

públicos para lo cual fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para per

feccionar la democracia representativa, para tal propósito incorpora y garantiza la igualdad 

de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres.

El proceso de la Participación Popular desde el año 1994 hasta el año 2001 en el muni

cipio de Apolo no ha contribuido con los objetivos sociales señalados en la Ley, consi

guientemente se evidencia la ausencia, aplicativa de la normativa en distintos aspectos,

42 Abarca casi todo el título 1 de la Ley 155 1
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concernientes a la participación social de los actores en el desarrollo del municipio entre 

estos podemos señalar los siguientes:

1) Incumplimiento del reconocimiento, promoción y consolidación de las comunida

des, organizaciones comunitarias y juntas de vecinos, en la actualidad en el munici

pio de Apolo existen organizaciones comunitarias, juntas de vecinos que no están 

reconocidas de manera jurídica o no cuentan con personería jurídica, actualmente 

tres de los comités de vigilancia de los cuatro cantones no tienen personería jurídica 

y solo uno se encuentra en proceso de trámite.

2) No se ha cumplido con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la cual se debería 

traducir en la reducción de la pobreza. El INE usa la metodología de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBIs) con parámetros estructurales como vivienda, servicios 

básicos, educación y accesos a servicios de salud*3, este enfoque mide la pobreza de 

la población a partir de la carencia de necesidades básicas que sufren los habitantes, 

los diferentes grados de satisfacción o insatisfacción permiten distinguir cinco cate

gorías: Necesidades básicas satisfechas, umbral de pobreza, pobreza moderada, in

digencia y marginalidad; las dos primeras identifican a la población no pobre y las 

tres siguientes identifican diferentes grados de pobreza de manera respectiva43 44, en el 

municipio de Apolo encontramos un 98.13% de la población que es considerada 

pobre, entre los censos nacionales de población y vivienda realizada por el INE en 

los años de 1992 y 2001 la pobreza se ha incrementado en un 1.13%, respecto al 

censo de 1992 situación que no es convergente con los objetivos de la Participación 

Popular.

3) Las organizaciones de la sociedad civil (actores de la participación popular) han 

demostrado debilidad en el momento de hacer prevalecer sus derechos, perdiendo 

de esta manera los espacios de participación en la formulación de propuestas para el 

desarrollo municipal, en la mayoría de los casos los actores de la participación po

pular no han sido elegidos como indica la Ley respetando los usos y costumbres, si-

43 Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia.
44 La categoría de necesidades básicas satisfechas expresa el porcentaje de la población que supera los niveles 
considerados como mínimos en la satisfacción de necesidades básicas, en consecuencia se trata de población 
no pobre. Esta categoría comprende a la población que reside en viviendas construidas con materiales de 
mejor calidad a las normas establecidas, la categoría umbral de pobreza considera a la población que tiene 
condiciones de vida aceptable y finalmente tenemos los que presentan carencias sobre la base de normas utili
zadas para el cálculo de la pobreza.
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no ha prevalecido la monopolización de los partidos políticos tradicionales, de esta 

manera se ha comprometido a los representantes de la sociedad civil con el mal 

manejo de los recursos municipales.

6.1.2 Alcances de la participación popular en el ámbito económico.

El ámbito económico de la Participación Popular está normado por la Ley 1551 en lo 

que respecta a la asignación y al uso que se le debe dar a los recursos provenientes por co

participación entre los artículos que considero de mayor importancia al respecto son:

■ El artículo 14, que amplía y establece las competencias municipales al ámbito rural, 

en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Municipalidades amplía la compe

tencia en materias de; ornamento público, salud, educación, saneamiento básico, 

mejoramiento de caminos vecinales, microriego y otros que promueven el desarro

llo rural.

■ Artículos 20 y 21, mediante el cual se transfiere recursos a los gobiernos municipa

les por concepto de coparticipación tributaria, para el ejercicio de las competencias 

definidas por Ley y para el cumplimiento de la Participación Popular; también se 

establece los montos destinados a los gobiernos municipales (20%); el artículo 21 

determina la distribución de los recursos por Coparticipación de acuerdo al número 

de habitantes entre municipalidades.

■ Artículo 23, este artículo condiciona la disposición de los recursos de Coparticipa

ción, también establece que la asignación de los recursos de coparticipación a la in

versión pública debe ser al menos del 85%.

Los alcances en el ámbito económico de la Participación Popular en el municipio de 

Apolo son mínimos o casi ningunos en lo que respecta al desarrollo rural entendido como la 

consecuencia del proceso evolutivo de las políticas de desarrollo, en escenarios de moder

nización de las actividades productivas agropecuarias, infraestructura de caminos, sanea

miento básico, educación y salud; se evidencia deficiencias por la falta de capacidad técnica 

municipal, las limitaciones del alcance de la Participación Popular se encuentra en la inca-
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pacidad de concebir a la Participación Popular como una política de desarrollo rural por 

parte de los actores económicos, en consecuencia a esta incapacidad los recursos se destina

ron inicialmente a cubrir intereses particulares y no a obras o servicios de infraestructura 

para la producción, es así que uno de los sectores que cuenta con menor asignación de re

cursos municipales es el sector productivo del municipio de Apolo.

6.2 DINÁMICA PARTICIPATIVA DE LAS COMUNIDADES CAM

PESINAS.

El mayor porcentaje de la población de Apolo pertenece al área rural (84%)45; esta po

blación está distribuida en comunidades campesinas, teniendo como actividad principal la 

agricultura, la participación de estas comunidades campesinas en las decisiones políticas 

durante las gestiones de 1994 al 2001 no han tenido un carácter independiente de participa

ción, si no la participación en posiciones politicas estaba condicionada a la pertinencia ha 

partidos políticos tradicionales que por cierto infectadas de comportamientos corruptos, 

dicho de otra manera los comunarios campesinos para poder desempeñar una función ya 

sea de corregidor, subprefecto, agente cantonal, organización territorial de base, o comité 

de vigilancia de su comunidad necesariamente tenía que pertenecer a un partido político 

tradicional.

La dinámica participativa de las comunidades campesinas en el Municipio de Apolo, ha 

sido irrelevante debido a que la participación en las elecciones municipales generalmente 

estaba copada por gente perteneciente al sector urbano del Municipio “gente del pueblo”, 

debido a la escasa educación existente en el sector rural, esto no significa que los candida

tos municipales (gente del pueblo) hayan sido mejores, si no lo que primaba eran intereses 

particulares de estos candidatos, que por su condición social se aprovechaban de la ausencia 

de conocimiento de la gente campesina, en el municipio de Apolo durante estos periodos 

(1994 -  2001) existió una especie de chantaje político, por parte de la autoridades de enton

ces a los dirigentes campesinos, este chantaje se traduce en la mayor atención a determina

das comunidades que hayan apoyado la candidatura del representante ganador, en la mayo

45 US AID "Ficha de información municipal”
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ría de los casos estas atenciones eran mínimas y demagógicas, las comunidades que no 

hayan apoyado la candidatura del elegido no recibían ninguna atención. Los dirigentes de 

las comunidades campesinas estaban comprometidos con los candidatos municipales a 

cambio de recibir favores económicos y sociales por parte de estos, es en este sentido que 

estas gestiones se caracterizan por la existencia de clientelismos políticos y el incumpli

miento de la Ley, lo que repercutió en una amplia malversación de fondos y existencia de 

corrupción por la ausencia del control social en el Municipio de Apolo; a esto se suma la 

escasez de recursos humanos que tengan capacidad de asumir las nuevas competencias que 

transfiere la Ley a las municipalidades, sobre la organización interna se comprueba caren

cia de recursos humanos con habilidades técnicas y administrativas además incontinuidad 

de gestión, existiendo diferencia de criterios en la asignación de recursos a la inversión en 

cada gestión, generando de esta manera discontinuidad en los sectores a los cuales se asig

no recursos.

La dinámica de las comunidades campesinas en la Participación Popular se ha limitado a 

reafirmar la lealtad de las organizaciones comunitarias a candidatos de partidos políticos 

tradicionales, que solamente buscaban un beneficio personal y egoísta sin contribuir al 

desarrollo económico y social del municipio.

6.2.1 Participación Popular y desarrollo rural en el municipio de Apolo.

El desarrollo rural, está enmarcada en la Planificación Participativa Municipal (PPM), 

que es un proceso en el que se efectiviza la participación social en el desarrollo, es la plani

ficación de “abajo hacia arriba,,, involucrando a la sociedad civil en el diseño de su propio 

destino y desarrollo. También constituye el instrumento metodológico operativo que permi

te la articulación entre el Estado y la Sociedad Civil con el proceso de desarrollo con base 

en el municipio, con el fin de tomar decisiones sobre aspectos fundamentales como la 

orientación y prioridades del desarrollo municipal, caracterizadas a través de las acciones 

públicas.



Además constituye un proceso social e institucional de gestión, de movilización, reflexi

vo, racional de concertación y gobemabilidad para lograr el desarrollo sostenible. De esta 

manera la planificación participativa municipal, coordina actividades para la constante 

identificación de problemas, potencialidades, limitaciones, demandas, análisis de alternati

vas, etc. Para su posterior ejecución, evaluación de resultados y ajuste constante de las ac

ciones. Es en este sentido que la Planificación Participativa Municipal es un proceso de 

auto conocimiento y maduración de la sociedad civil y del gobierno municipal en su con

junto, permitiendo acercar los instrumentos y procedimientos de administración de los re

cursos públicos a la población con el objetivo de satisfacer sus demandas de mediano plazo 

con proyección de largo plazo.

La Participación Popular es la esencia y espíritu de la PPM, la planificación debe ser 

participativa porque de esta manera se garantiza que la inversión esté dirigida a solucionar 

las aspiraciones prioritarias de la población, efectivizando y fortaleciendo el poder local. La 

participación social debe hacerse efectiva desde el nivel comunal, barrial, municipal pasan

do por el distrital, involucrando actores sociales e institucionales con presencia en el muni

cipio. Por tanto la Participación Popular apunta a un desarrollo econónuco y social.

Según el Banco Mundial (Informe 2000), la pobreza rural en Bolivia no ha disminuido; 

al contrario el fenómeno de la extrema pobreza es principalmente de carácter rural, exis

tiendo una relación directa entre ser pobre y ser indígena. Lo mismo ocurre en el Municipio 

de Apolo no existe evidencias empíricas o teóricas que demuestren que en los periodos del 

proceso de la Participación Popular (años 1994 a 2001) haya frenado o disminuido de ma

nera significativa la pobreza a nivel municipal, por lo que no se ha cumplido con los linca

mientos de la Planificación participativa Municipal a través de la Participación Popular.

6.2.2 Nivel de participación ciudadana en la elaboración de presupuestos y el POA.

La Ley 1551 se fundamenta en la participación de abajo hacia arriba, lo cual implica la 

participación de la ciudadanía en la elaboración de los presupuestos y los Planes Operativos 

Anuales donde se prioricen las necesidades de los habitantes, los mecanismos de participa-
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ción generalmente son las reuniones y/o asambleas donde las personas exponen sus necesi

dades a través de los actores sociales para que estos lleven las demandas ante las autorida

des municipales y sean tomados en cuenta en los POAs.

Los factores que determinan la participación están estrechamente influenciados con el 

nivel de conocimiento de los habitantes y la posición socioeconómica que tienen los mis

mos. En el municipio de Apolo los que mayormente participaron en la elaboración de las 

Demandas Municipales eran personas comprometidas con los gobiernos de turno lo que 

dificultaba la identificación de las necesidades municipales, cabe señalar que estos partici

pantes confundían las medidas Nacionales con las demandas municipales; otro factor está 

determinado por el genero según la encuesta realizada en noviembre del 2005 los que mas 

participan son los hombres como se muestra a continuación.
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Cuadro N° 34
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

ELABORACIÓN DEL POA DEL MUNICIPIO

Participación Hombres Mujeres Ambos

Si 71 10 81

No 50 24 74

Total 121 34 155

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas

El cuadro N° 34 muestra la participación de los habitantes de Apolo en la elaboración 

del POA, en base a una encuesta dirigida a 155 personas. 71 Personas del sexo masculino 

creen participar y 50 personas admiten no participar; 10 personas del sexo femenino cree 

participar y 24 considera que no participa; en total 81 personas (aproximadamente 52%) de 

los 155 encuestados consideran que participan en la elaboración de los POAs el resto 74 

personas (aproximadamente el 48%) admite que no participa en la elaboración de los 

POAs.

Es evidente que el mayor número de participantes pertenecen al género masculino, esto 

se debe al comportamiento cultural existente en el municipio y las posibilidades que tienen.



LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y SU RELACIÓN CON LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE APOLO PERIODO 1 9 9 2  -  2 0 0 1  ] 2 ( )

generalmente en los municipios rurales quienes participan de las asambleas, reuniones son 

los hombres; como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 18
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta.

El gráfico N° 18 muestra que el 45,81% de los encuestados pertenecientes al género 

masculino participan de las reuniones para la elaboración de los POAs municipales; tam

bién se ve una mínima participación de las mujeres en las reuniones para la elaboración de 

los POAs alcanzando un porcentaje del 6,45%; entre hombres y mujeres que participan en 

las reuniones para la elaboración del POA se alcanza un porcentaje del 52,26%. Se observa 

que el 32,26% de los encuestados perteneciente al género masculino admite no participar en 

ninguna reunión para la elaboración de los POAs también se ve que en las mujeres el 

15,48% no participa; en total las personas que admiten no participar en reuniones para la 

elaboración de los POAs alcanza un porcentaje de 47,74%.

Es importante la participación de los habitantes en reuniones donde hagan conocer sus 

necesidades, en el gráfico se observa una asistencia a reuniones superior al 50% del total de 

los encuestados, pero es necesario saber diferenciar entre asistir a una reunión y presentar 

demandas al gobierno municipal; la gran mayoría de los asistentes a las reuniones solo son
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espectadores y no exponen las necesidades que tienen, esta situación repercute en la priori- 

zación de la asignación en los recursos municipales.

6.2.3 Denuncias ante los representantes de la sociedad civil.

Para que los ciudadanos puedan influenciar de manera directa en el presupuesto munici

pal se lo debe hacer a través de sus representantes, estos representantes están conformados 

fundamentalmente por los Comités de Vigilancia (CV) a quienes en la Ley de Municipali

dades se les responsabiliza de facilitar la participación, supervisión y control ciudadano en 

la gestión social de la municipalidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Participación 

Popular. En este entendido los habitantes del municipio tienen el derecho de quejarse o 

denunciar los malos actos o incumplimientos de las autoridades municipales ante el Comité 

de Vigilancia (CV), de esta manera se participarla de manera directa y haciendo conocer el 

cumplimiento o incumplimiento en las solicitudes de las demandas locales.

En Apolo no se evidencia una influencia directa por parte de los ciudadanos, los habitan

tes de este municipio no están acostumbrados a denunciar a sus autoridades por el incum

plimiento que cometen, posiblemente esto se deba al escaso conocimiento normativo que 

tienen por lo tanto desconocen de los derechos que les otorga la Ley, a continuación mos

tramos las denuncias que hacen los habitantes ante sus representantes.

Cuadro N° 35
DENUNCIAS ANTE LOS REPRESENTANTES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL

DENLINCLAS HOMBRES MUJERES AMBOS

Si 22 2 24

No 99 32 131

Total 121 34 155

Fuente: Elaboración propia en base a dalos de encuesta

El cuadro N° 35 muestra según la encuesta realizada en noviembre del 2005 que las de

nuncias ante sus representantes son mínimas en los hombres de un total de 121 encuestados
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solo 22 encuestados afirman haber llevado denuncias al Comité de Vigilancia (CV) el resto 

(99 personas) afirman no haber llevado ninguna denuncia; en las mujeres la situación es 

similar, de un total de 34 mujeres encuestadas solo 2 afirman haber denunciado a las auto

ridades municipales ante sus representantes, el resto (32 encuestadas) admiten no denun

ciar. A continuación en el gráfico se presenta en porcentajes esta situación.

Gráfico N° 19
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

En el Municipio de Apolo las denuncias de la sociedad civil ante sus representantes no 

son significativos; en el gráfico N° 19 observamos solamente un porcentaje de denuncian

tes del 14,20% y 1,30% entre hombres y mujeres respectivamente, haciendo un total del 

15,50% de personas que denuncian los malos actos de sus autoridades. El mayor porcentaje 

que muestra el gráfico está constituida por personas que no participan en las denimcias de 

sus autoridades, entre hombres y mujeres de manera respectiva tenemos un porcentaje de 

63,87% y 20,63% haciendo un total de 84,5% de personas que admiten no denunciar los 

malos actos de sus autoridades.

Los factores que determinan esta dejadez de los habitantes son atribuibles en primer 

lugar al desconocimiento de la normativa, en este municipio no se ha capacitado a la gente 

sobre sus derechos que les otorga la Ley, un segundo factor es el miedo a las posteriores 

represalias de las cuales podrían ser víctimas los denunciantes y por último es la desaten-
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ción por parte de los representantes de la sociedad civil a las denuncias que hacen los habi

tantes, esto se debe a que en algunos casos los representantes son familiares o simpatizantes 

políticos de las autoridades municipales entonces, las denuncias no prevalecen.

6.2.4 Estrategias de desarrollo Municipal.

Las estrategias del desarrollo municipal están focalizadas en el mediano y largo plazo, 

deben diseñarse a partir de las potencialidades del municipio, priorizando los temas estruc

turales de carácter productivo y social, para superar la pobreza, sin descuidar la urgencia de 

satisfacer las necesidades de corto plazo. El municipio es la unidad territorial básica de la 

planificación nacional, en el que se realiza un único proceso concertado de planificación del 

desarrollo bajo la supervisión del gobierno municipal al que se deberán integrar las 

aspiraciones de las OTBs y articular todos los sectores, actores, planes, programas y /o 

proyectos que operan en el municipio de esta manera necesariamente se integra al proceso 

de planificación participativa. En el municipio de Apolo según la percepción de los 

habitantes el aporte de las autoridades municipales al desarrollo ha sido de regular para 

abajo como se muestra a continuación.

Cuadro N° 36
APORTE DEL MUNICIPIO AL DESARROLLO 

SEGÚN LA SOCIEDAD CIVIL.

CALIFICACIÓN N° DE ENCUESTADOS
Pésimos 29

Malos 31

Regulares 84

Buenos 11

Excelentes 0

Total 155
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

El desarrollo a partir de los servicios que brinda la alcaldía de Apolo según la sociedad 

civil no ha sido de las mejores, de 155 encuestados 29 personas consideran que el aporte al 

desarrollo a partir de los servicios que da la alcaldía son pésimos, 31 personas consideran
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que son malos, 84 consideran que son regulares y solamente 11 afirman que los servicios 

son buenos y nadie se anima a decir que son excelentes, como se puede observar entre los 

calificativos pésimos y malos tenemos una cifra de 60 personas encuestadas.

Debe existir una convergencia estratégica en los objetivos planteados entre el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM) y los Planes Operativos Anuales (POAs). En el Municipio de 

Apolo no existe convergencia en los objetivos en cuanto a la asignación de recursos se re

fiere; en el PDM de Apolo se plantea como objetivo principal fortalecer al sector producti

vo, pero en los POAs de las seis gestiones analizadas a este sector no le asignan significati

vamente recursos. Consecuentemente los habitantes de Apolo califican las gestiones muni

cipales de regular para abajo como se muestra en el gráfico.

Gráfico N° 20

Fuente: elaboración propia en base a datos de encuestas.

Las calificaciones que le da la sociedad civil a las gestiones municipales son las que se 

muestran en el gráfico N° 20 de la siguiente manera: 18,71% de los encuestados consideran 

que ha sido pésimo, el 20% considera que las gestiones han sido malas, el 54,19% dicen 

que han sido regulares, el 7,10 piensa que ha sido buena y finalmente el 0% considera que 

ha sido excelente. Como se puede ver a partir de las calificaciones existe una disconformi-
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dad con las gestiones municipales debido a la ausencia de desarrollo durante estas gestiones 

municipales.

6.2.5 Impacto del proceso de la Participación Popular en los actores sociales.

Se considera actores sociales de la Planificación Participativa Municipal (PPM), a las 

OTBs, a los CV, las Asociaciones Comunitarias y a otras Organizaciones de la Sociedad 

Civil. Estos actores del proceso de planificación y gestión del desarrollo Municipal soste- 

nible, deben identificar, priorizar, supervisar y controlar la ejecución de las acciones que se 

desarrollan en beneficio de la colectividad, son articuladores de las demandas sociales defi

nidas por las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales teniendo en 

cuenta el criterio de equidad.

El impacto del proceso de la Participación Popular en los actores sociales del municipio 

de Apolo, ha sido mínima se evidencia deficiencias de carácter funcional debido a la ausen

cia de conocimiento de los deberes y derechos otorgados por Ley, en Apolo no se ha cum

plido fundamentalmente con la identificación, priorización, y control de las acciones que en 

marcan a la demanda social. Tampoco ha existido una articulación entre las bases y los ac

tores, consecuentemente no se ha cumplido con el fundamento de la Planificación Partici

pativa Municipal, que sostiene la planificación de abajo hacia arriba.

6.2.6 Impacto del proceso de la Participación Popular en los actores institucionales.

El principal actor institucional de la Planificación Participativa Municipal, es el Gobier

no Municipal, que asume la responsabilidad política técnica y económica del proceso de la 

PPM y tiene la obligación de dirigir y gestionar el desarrollo sostenible en su jurisdicción 

tal como señala el artículo 2 en su inciso b el mismo que establece lo siguiente: “Delimita 

como jurisdicción territorial del gobierno municipal, a la sección de provincia. Amplía 

competencias e incrementa recursos a favor de los gobiernos municipales, y les transfiere la 

infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, micro-riego, con la 

obligación de administrarla, mantenerla y renovarla.
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El impacto que debería tener el proceso de la Participación Municipal en los actores 

institucionales debería centrarse básicamente en el inciso 2 de la Ley 1551, En el Municipio 

de Apolo solamente se ha limitado a la administración deficiente de los recursos por Copar

ticipación sin generar alternativas que posibiliten el desarrollo, se evidencia una amplia 

malversación de fondos, en las gestiones que son objeto de estudio se evidencia una falta de 

coordinación al interior del municipio entre actores institucionales y actores sociales tam

bién evidenciamos falta de convergencia de objetivos entre los POAs y el PDM que son 

responsabilidad de los actores institucionales.

6.2.7 Liderazgo institucional.

En el momento de la implementación del Gobierno Municipal se entiende que este asu

me el liderazgo del desarrollo dentro de su jurisdicción, para analizar esta situación en el 

municipio de Apolo corresponde interpretar los siguientes aspectos:

a) Estabilidad: Durante las gestiones de 1994 al 2001 en el municipio de Apolo los 

gobiernos municipales no han sido estables, estos periodos se han caracterizado 

por ser extremadamente conflictivos, lo cual ha repercutido generando fragilidad 

en el liderazgo municipal para cumplir los objetivos señalados en la Ley. Esta in

estabilidad de los gobiernos municipales se debe al interés de quedarse con los re

cursos provenientes de la coparticipación por parte de los candidatos municipales.

b) Relación ejecutivo consejo: En estos periodos de transición las relaciones conse

jo alcalde han sido de conflictos porque los alcaldes se elegían privilegiando a los 

habitantes del centro poblado frente a la presencia de candidatos campesinos, ge

nerando una disputa deliberada en los espacios de poder al interior del gobierno 

municipal. Esta situación generó manejos irracionales de los recursos.

c) Relación alcaldía actores sociales: La relación alcaldía actores sociales no ha si

do buena, durante las gestiones 1996 al 2001 no se ha podido establecer una pro

puesta común que permita el desarrollo, la carencia de coordinación entre la so

ciedad civil y las autoridades municipales ha sido latente en estas gestiones.
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6.2.8 Situación económica del sector Campesino.

La mayoría de las poblaciones que trabajan en el área rural tienen las características de 

ser las más deprimidas del departamento y del país, con ingresos anuales bajos o de subsis

tencia. Esta limitación se constituye en un atraso que enfrentan los campesinos, manifesta

da en la carencia notable y crítica de servicios básicos, bajas productividades, ausencia de 

inversiones, marginalidad social, desempleo, desnutrición, alta mortalidad infantil, carencia 

de vivienda e insuficiencia de los servicios básicos. Todas estas características no han sido 

superadas en muchos municipios y el Municipio de Apolo no es la excepción.

Actualmente el Municipio de Apolo muestra cifras desalentadoras en cuanto a reducción 

de pobreza, no se ha manejado de manera adecuada las políticas de desarrollo por la inca

pacidad de los actores tanto sociales como institucionales, esta incapacidad ha imposibilita

do que la situación económica de los campesinos mejoren debido a que su principal fuente 

de ingresos es la agricultura una rama del sector productivo que no ha sido atendido de ma

nera prioritaria.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

Durante el tiempo transcurrido en la elaboración del presente trabajo analítico se llegó a 

conclusiones explicativas y descriptivas, relacionadas con el problema constituida por la 

pobreza en el municipio de Apolo.

V En el escenario de la Participación Popular en los periodos de 1994 al 2001, en el 

Municipio de Apolo no se ha logrado crear espacios de concertación social, durante 

estos periodos no se hizo prevalecer la Ley, por lo que de manera genérica los ba

rrios y las comunidades campesinas del municipio no respondieron a uno de los li

ncamientos fundamentales de la Participación Popular, la cual consiste en la 

organización de la Sociedad Civil (SC) según sus usos y costumbres, como se 

menciono en anteriores capítulos lo que primo en la conformación de los 

representantes de la SC fue principalmente los clientelismos políticos.

V Este incumplimiento de la Ley es atribuible a la ausencia de conocimiento normati

vo por parte de los habitantes, como se ha demostrado según las encuestas insertas 

en el Capítulo V los habitantes de Apolo no tienen conocimiento de la nonnativa y 

por lo tanto conocen poco o en la mayoría de los casos desconocen los derechos y 

los deberes que les otorga la Ley, por otra parte el rol del control social enmarcado 

en el artículo 10 inciso b de la LPP por el cual se creó al Comité de Vigilancia (CV) 

no cumple, posiblemente debido a ser un cargo en su momento adhonorem y sin 

embargo este cargo requiere de responsabilidad que exige la dedicación de un tiem

po adicional, lo que en condiciones normales perjudica el desenvolvimiento de las 

actividades particulares de las personas que asumen este cargo, esta situación des

anima a los responsables del CV por lo que incumplen las funciones encomendadas; 

es obvio que este problema es complejo pero vale la pena identificarlo como un fac

tor en la deficiencia del control social; otro punto es la falta de dinamismo de la So

ciedad Civil al ver el desinterés de los CV las denuncias o reclamos de los incum-
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plimientos son mínimos, estas situaciones han constituido los factores que imposi

bilitó el desarrollo del Municipio.

S  Como consecuencia de la ausencia de espacios de concertación social en el Munici

pio de Apolo se ha evidenciado un crecimiento de la pobreza, esta situación se ve 

reflejada básicamente en los escasos accesos a la educación, salud y las NBls fun

damentalmente establecidos por los accesos a los servicios básicos. En el ámbito 

educativo se muestra que la tasa de analfabetismo municipal es superior a la tasa de 

analfabetismo nacional, paralelamente evidenciamos que los años promedios de es

tudio a nivel municipal son inferiores a los años promedio de estudio a nivel nacio

nal; en lo que se refiere a la salud los componentes (esperanza de vida al nacer, nú

mero de hijos por mujer tasa de mortalidad infantil) que describen a este sector a 

nivel municipal son más alentadores que los que describen a nivel nacional, pero 

ello no signilica una eficiencia en el sector debido a que son relativamente mejores 

en relación al nacional pero presentan cifras que ameritan ser mejoradas; las NBls 

están estrechamente asociadas con el acceso a los servicios básicos (agua, alcantari

llado y electricidad) el INE muestra situaciones mínimas de accesos y en muchos 

casos sobre todo en el área rural no se cuenta con ningún servicio. Estos aspectos 

nos encaminan a la conclusión del crecimiento de la pobreza durante las gestiones 

1992 -  2001, por lo que se coincide afirmativamente con la lectura de los CNPV 

realizadas por el INE en el año 2001.

S  Existe una inequidad técnica en la asignación de los recursos por coparticipación. 

En los POAs municipales se evidencia que durante tres gestiones de las seis que han 

sido objeto de análisis la sumatoria entre gastos corrientes y gastos de inversión o 

bien sobrepasa al 100% o bien son inferiores ai 100%, por otra parte aparentemente 

existe un cumplimiento de la normativa en cuanto a asignación de recursos se refie

re pero no existe un justificativo de las brechas existentes referidos a los porcentajes 

es el caso del periodo 1997 donde la asignación entre gasto corriente y gasto de in

versión sobrepasa en casi 10% sin haber quedado saldos de la gestión pasada, lo que 

genera una interrogante para el análisis.

S  Se muestra un desequilibrio en la asignación de recursos a los sectores de estudio 

(educación, salud, apoyo a la producción, infraestructura vial y servicios básicos).
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El PDM muestra que la demanda municipal a priorizado al sector constituido por el 

apoyo a la producción, también esta prionzación concuerda con la encuesta realiza

da en noviembre del 2005; sin embargo en los POAs de las seis gestiones vemos 

que ha dicho sector se le ha asignado un porcentaje inferior entre los demás sectores 

situación que muestra una desatención a las demandas efectivas municipales.

S  En el ámbito de la programación del presupuesto sectorial el problema es alarmante; 

porque en primer lugar no existe convergencia entre el PDM Municipal y los POAs 

Municipales de las diferentes gestiones, en segundo lugar la capacidad de respuesta 

institucional a las demandas y expectativas sociales es preocupantemente deficiente, 

las autoridades municipales de las gestiones estudiadas no tuvieron la capacidad su

ficiente de identificar las prioridades de la gente lo cual repercutió en una inconti

nuidad de asignación de recursos a los sectores que han sido objeto de estudio.

S  Para finalizar el acápite conclusivo, es razonable señalar que las anteriores conclu

siones son relaciones directas de una conclusión, la misma que está identificada 

como “ineficiencia en la capacidad institucional”, las gestiones tomadas en cuen

ta para el análisis (1996 -  2001) se han caracterizado por ser demagógicas, conse

cuentemente no se ha cumplido con el objetivo señalado en la Ley 1551, la misma 

que es la de mejorar la calidad de vida, cabe resaltar que la pobreza en Apolo no es

tá expresada por síntomas si no por factores estructurales que necesitan ser atendi

das con una visión estructural.

RECOMENDACIONES.

Las siguientes recomendaciones están orientadas a tratar de coadyuvar a la generación 

de pautas o alternativas tendientes a la solución del problema planteadas en el análisis cons

tituida primordialmente por los factores que imposibilitaron superar la pobreza o en el me

jor de los casos mejorar la calidad de vida de los habitantes de Apolo.

r  En relación a la ausencia de concertación social se recomienda que los recursos 

asignados desde el año 1997 al CV se empleen de manera eficiente, con la finalidad
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de fortalecer y motivar la responsabilidad de los miembros que son representantes 

de la Sociedad Civil.

> A fin de superar la actual dejadez de la Sociedad Civil en lo que se refiere a denun

cias, se recomienda desarrollar campañas (seminarios y cursos) de capacitación a 

los CV y OTBs respecto a los procedimientos normativos, también es recomendable 

enseñarles a diseñar las denuncias de manera formal, esta recomendación es susten

tadle a partir del escaso nivel educativo observado.

Se recomienda ampliar los mecanismos de control social, mediante una explicación 

a las personas particulares, organismos cívicos, vecinales y a la propia institución 

municipal, sobre los derechos otorgados en la Ley que se tiene a exigir la rendición 

de cuentas de los Gobiernos Municipales para este propósito es necesario desarro

llar la capacidad local de rendición de cuentas para que los actores municipales 

puedan cumplir sus responsabilidades con la Sociedad Civil.

a- Respecto a la falta de convergencia de los POAs con el PDM es necesario identifi

car y priorizar las verdaderas necesidades de las personas, para ello es urgente pre

cisar el rol de articuladores de los Comités de vigilancia (CV), de esta manera se 

operativizará la participación de la Sociedad Civil en la elaboración de los POAs 

Municipales.

r  Es necesario priorizar los sectores de inversión viendo la importancia de la actividad 

que tienen los habitantes, en este sentido la actividad a la cual se dedican la mayoría 

es la agricultura por tanto es recomendable que se asigne con mayor prioridad re

cursos a este sector o por lo menos que se de continuidad.

r  Uno de los problemas en las finanzas del municipio radica en la malversación de 

fondos, consiguientemente es recomendable revisar los presupuestos de cada ges

tión debido de que en algunos casos se vuelven a presupuestar las obras registradas 
en anteriores gestiones.
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MATRIZ METODOLÓGICA DE LA ELABORACIÓN DE TESIS

La matriz metodológica describe, la relación y correlación de los componentes de la investigación, la consistencia, secuencia entre 

las categorías y variables que intervienen en el tema objeto de estudio.

TEMA DE INVESTIGACIÓN

CORRELACION DE LOS COMPONENTES DE LA INVESTIGACION
PASOS

<
wH

Q
O
DH
h

CATEGORÍAS ►  PROBLEMA ►  OBJETIVO ►  VARIABLE
CENTRAL DEPENDIENTE

1 1 1  1
CONCLUSIONES

GENERALES
►  RECOMENDACIONES 

GENERALES

VARIABLES CAUSAS ►  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

► VARIABLES
INDEPENDIENTES

Para una correcta interpretación de la matriz metodológica, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

• En las columnas del 1 al 7 se tiene la secuencia de los pasos, de identificación de los componentes en el proceso de 

la elaboración del perfil de tesis, las cuales guardan relación entre sí.

• Las filas describen los elementos importantes como son las categorías, las variables, a su vez guardan relación entre las 

mismas en cada uno de los pasos, siguiendo la secuencia en el proceso, además de mostrar la correlación entre cada uno de los 

componentes.
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ
AÑO 2001

P O R C E N T A J E  DE P O B R E Z A  
Lago  T it ic a c a  
De 17 .0%  a 5 9 .9 %
De 6 0 .0 %  a 8 4 .9 %
De 85 .0%  a 9 4 .9 %
D e 95 .0%  a 9 7 .9 %
D e 98 .0%  a 100%

M U IM I C I E l O S
101 LA PAZ
102 PALCA
103 MECAPACA
104 ACHOCALLA
105 EL ALTO
201 ACHACACHI
202 ANCORÁIMES
301 CORO COPO
302 CAQUIAVIRI
303 CALACOTO
304 COMANCHE
305 CMARAÑA
.306 WALDO BALUVIAN
307 N DE PACAJES
308 S D E CAI L APA
401 PUERTO ACOSTA
402 MOCO MOCO
403 Pto. CARABUCO
501 CHUMA
502 AYATA 
603 AU CAP A l A
601 SO RATA
602 GUANAY
603 TACOMA
604 QUIADAYA
605 COM BAYA
606 II RUAN I
701 APOLO
702 PELECHUCO 
801 VI ACHA
302 GUAQUI
803 TIAHUANACU
804 DESAGUADERO
901 LURI6AY
902 SAPAHAQUI
903 YACO
904 MALLA

935 CAIROMA 
11301 INQUIS1VI
1002 OUIME
1003 CAJUATA
1004 CO l QUIRI
1005 ICHOCA
1006 LICOMA 
110' CHULUMANI
1102 IPUPANA
1103 YA 14ACACHI
1 1 0 4  P A L O S  B L A N C O S

1105 I.AASUNTA
1201 RUCARAN
1202 LAJA
1203 BATALLAS
1204 Pro PEREZ
1301 SICA SICA
1302 UMALA
1303 AYO AYO
1304 CALAMARCA
1305 PATACAMAYA
1306 COLQUENCHÁ
1307 CO l LANA
1401 COROICO
1402 CORIPATA
1501 IXIAMAS
1502 SAN BUENAVENTURA
1601 CHARAZANI
1602 CURVA
1701 COP ACABAÑA
1702 TlQUIN.A
1703 TITOYUPANCIJI
1801 S P DECURAHUARA 
1002 PAPEL PAMPA 
1803 CHACARILLA
1901 S DE MACHACA
1902 CATACORA 
2001 C ARAN AVI

FUENTE INE- UDAPE 2002
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REPUBLICA DE BOLIVIA  
AÑO 2001

P O R C E N T A JE  DE P O B R E Z A  
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FICHA DE INFORMACION MUNICIPAL
Municipio: Apolo

DATOS PE UBICACION \
Departamento: LA PAZ

Código Municipal: 20701

Superficie Aproximada (Km2): 14.250

Mancomunidades que integra el municipio:

Circunscripción del municipio:

Provincia: F. TAMAYO

Sección Municipal: Primera Sección

Lengua Predominante: Quechua

19

% que habla: 53,4%

DATOS MUNICIPALE |

POBLACION
CNPV 1992

12.877

Categoria

B

CNPV 2001
13 271 Hombres: 6.938 = 52,28% 

Categoría Mujeres: 6.333 = 47,72% 

B

Urbana: 2123= 16,00% 

Rural: 11.148= 84,00%

13300-1320oY
13100K.
13000■'Y 
12900^' , iaooY_ 1Z700]̂ 
12600—

SuiiaDeCMV SUnaCfeOfV 
1992 2001

SumaCfe% SumaDc% 
HDMERES MUJH^S

0,8

0,6
04

02
SumaDc% SumaCe7oRjral 

Ltbana

Tasa anual de  
crecimiento  
intercensal

Nacional:

| 2,74%

Municipal

I 0,31%

PEA. Ocupada:  
Actividad Prinncipal:

OTB's
Junta Vecinal: 0
Com. Campesina 36
Asoc. Comunit.: 0
Colonia: 0
Pueblo Indígena: 0
Común Indígena: 0
No Definido: 0
TOTAL: 36

4369
Agropecuario

INGRESOS MUNICIPALES ($US) 1 INGRESOS MUNICIPALES (Bs.) GESTIONES 2004 - 2005
Propios

(1994-2003):

44.018,0

Part. Pop.  
(1994-2003)

3112214,358

HIPC I I  
(2001-2003):

370.511,2

Total Ingresos  
(1994-2003)

3.526.743,5
cm2¡£) «D1ZE9 RpKmiIT)

INDICADORES SOCIALES|
Nivel de  
Pobreza:

Poblción  
considerada  
para NBI:

V
12.768

POBLACION NO POBRE

Con N. B. En el Umbral % No
Moderada:satisfechas: de Pobreza: Pobre:

10 229 1,9% 1.532

POBLACION POBRE

% Población  
Pobre:

7.765 3.232 98,13%

IDH nacional: °>641 IDH Municipal: 0,552 Puesto en el Ranking Municipal (IDH ): 164



SALUD Municipal Promedio Nacional

Número de Establecimientos de Salud (2001) 5
Esperanza de vida al nacer 2001: 65,42 63,3

Número de Hijos por Mujer (2001) 6,9 4,4

Tasa de Mortalidad Infantil por mil nacidos vivos (2001) 50,1 60

EDUCACION Municipal Promedio Nacional

N° Edificaciones Escolares Públicos y Privados 75

Años Promedio de Estudio (2001) 4,41 7,40

Tasa de Analfabetismo 31,2% 13,3

CONCEJALES MUNICIPALES 2005 - 2009 I

ORGANIZACION SIGLA CONCEJAL CARGO NOMBRES AP. PATERNO AP. MATERNO SEXO

PARTIDO UCS TITULAR Concejal GERMAN ARANIBAR ENRIQUEZ M

SUPLENTE HILARIA RAMOS F

PARTIDO MAS TITULAR Concejal ALEJANDRO HUANCA GEMIO M

SUPLENTE GLORIA NELLY QUISPE GARCIA F

PARTIDO MNR TITULAR Concejal LUIS ORLANDO VALENCIA MACHICAO M

SUPLENTE MELVA MARGARITA SALAS F

PUEBLO CIDOB TITULAR Concejal ISIDRO FLORES CAPIONA M

SUPLENTE LUCILA TRUJILLO ESCOBAR F

AGRUPACION ACN TITULAR Concejal FELIX OBLITAS GARCIA M

SUPLENTE ZENOBIA MACHACA CADENA F

DIPUTADOS UNINOMINALES I
CIRCUNSCRIPCION NOMBRE DIPUTADO PARTIDO

19 Félix García MAS

0 
0

CIRCUNSCRIPCION NOMBRE DIPUTADO PARTIDO

0
0
o

Fuentes de Información: Elaborado en base a datos del INE, PNUD, Min. Participación Popular, Min. de Hacienda, Min. de Educación, Min. de
Salud y Corte Nacional Electoral



FORMULARIO DK ENCUESTA N o 7 1

Buenos díns/tardes mi nombre es Cesar Rossi. estos realizando una encuesta y quisiera su cooperación por unos minutos para 
responder las interrogantes. La encuesta tiene finalidades académicas por lo que no será necesario registrar su nombre.

Provincia: Franz Tamayo Municipio: Apolo Canlón/comunidad: Sü /vD/_____ Hora: i  % : ¿0  Fecha l ' j / \  1/2005

Datos generales:

Edad 1 8 -3 0 31 - 4 0 -U en o 51 + !

Sexo Masculino X Femenino

Educación N/sabe Primario A secundario Técnico Universitario

Ocupación N/sabe Estud. Ama de C Agricultor A Asalariado Profesional

Servicios Electricidad X Agua X Alcant. Telef. T ransporte Ninguno

Med De Información Radio A Televisión Periódico X Ninguno

Datos cognoscitivos:

I) En una escala de I al 3; ¿de la Participación Popular conoce usted?

| Nada [ | Poco [~A 1 Mucho T
2) ¿En su opinión que es lo más importante de la Participación Popular?

| N/responde | | Mejor Adm. [a ! Participación [ | FiscaTi/acióiTj [ Democracia |
3) De acuerdo a lo que a escuchado o conoce, ¿esta usted de acuerdo o en desacuerdo con la Participación Popular?

1 N/responde 1 | De acuerdo | x | En desacuerdo"] j
4) En una escala de 1 al 3 ¿Conoce usted los derechos y deberes de las OTBs?

Nada Poco A  Mucho
5) ¿Puede mencionar 3 derechos y tres deberes de las OTBs?

Derechos Deberes

6) En una escala de I al 3 ¿conoce usted las atribuciones del Comité de Vigilancia?

Nada Poco A Mucho

7) ¿Puede mencionar 2 atribuciones de los Comités de Vigilancia?

Atribuciones del Comité de Vigilancia

Datos Institucionales

1) ¿Ha participado en alguna reunión para la elaboración del POA de su Municipio?

| Si | K ]~No I 1

2) ¿Ha llevado alguna queja al Comité de Vigilancia de su Municipio?

I Si 1 | No U l

3) En los últimos años, en una escala de I al 6. ¿Usted diría que los servicios que esta dando la alcaldía son?
No sabe | | Pésimos | | Malos | | Koi»,nlarc  ̂ [ Hílenos | | Kxccti-iUcs |

4) ¿En su opinión los recursos de la participación popularen que sector se deben invertir?

[~Scctor: | Educ. y Dcp. [ | Salud [ ~j Infraestructura vial [ | Apoyo a la prod. |x |  Serv. Basic. | |

5) ¿Según usted los recursos de la alcaldía se destinan más a?

[N /sabe [ ] Sueldos y gastos de funcionamiento | ]~ Inversión en diferentes sectores-]X ]

ó) En una escala de I al 3 ¿usted considera que en el municipio hay corrupción'’



1. EDAD

Frecuencia Porcentaje

%
Válido

%
AcumuladoEtiqueta Código

1 8 -3 0 1 36,00 23,22 23,22 23,22
31 - 40 2 50,00j 32,26 32,26 55,48
41 - 50 3 48,00 30,97 30,97 86,45

51 + 4 21,00 13,55 13,55 100,00
Total 155,00 100,00 100,00

2. SEXO

% %
Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Femenino 1 34,00 21,94 21,94 21,94
Masculino 2 121,00 78,06 78,06 100,00

Total 155,00 100,00 100,00

3. EDUCACIÓN

% %
Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

No sabe 0 10,00 6,45 6,45 6,45
Primario 1 64,00 41,29 41,29 47,74
See. 2 56,00 36,13 36,13 83,87
Técnico 3 10,00 6,45 6,45 90,32
Univ. 4 15,00 9,68 9,68 100,00

Total 155,00 100,00 100,00

4. OCUPACIÓN

% %
Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

No sabe 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Estud. 1 11,00 7,10 7,10 7,10
Ama de C. 2 11,00 7,10 7,10 14,20
Agricultor 3 91,00 58,71 58,71 72,91
Asalariado 4 35,00 22,58 22,58 95,49
Profesional 5 7,00 4,51 4,51 100,00

Total 155,00 100,00 100,00

5. SERVICIOS

% %
Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Ninguno 0 76,00 49,03 49,03 49,03
Un Serv. 1 18,00 11,61 11,61 60,64
Dos Serv. 2 41,00 26,45 26,45 87,09
Tres Serv. 3 20,00 12,91 12,91 100,00
Cuatro Serv. 4 0,00 0,00 0,00 100,00

Total 155,00 100,00 100,00



6. MEDIOS DE INFORMACI ÓN

% %
Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Ninguno 0 30,00 19,36 19,36 19,36
Un Medio 1 74,00 47,74 47,74 67,10
Dos Med. 2 36,00 23,22 23,22 90,32
Tres Med. 3 15,00 9,68 9,68 100,00

Total 155,00 100,00 100,00



1. EN UNA ESCALA DE 1 AL 3;

¿DELA PARTICIPACIÓN POPULAR CONOCE UST ED?

% %

Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Nada 1 61,00 39,35 39,35 39,35
poco 2 89,00 57,42 57,42 96,77
mucho 3 5,00 3,23 3.23 100,00

Total 155,00 100,00 100,00

2. ¿EN SU OPINIÓN QUE ES LO MÁS IMPORTANTE  
DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR?

% %

Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

No responde 0 61,00 39,35 39,35 39,35
Mejor adm. 1 22,00 14,20 14,20 53,55
Participación 2 29.00 18,71 18.71 72,26
Fiscalización 3 28,00 18,06 18,06 90,32
Democracia 4 15,00 9,68 9,68 100,00

Total 155,00 100,00 100,00

3. DE ACUERDO A LO QUE A ESCUCHADO O CONOCE.  
¿ESTA USTED DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON  
LA PARTICIPACIÓN POPULAR?

% %

Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

No responde 0 61,00 39,35 39,35 39,35
De acuedo 1 90.00 58,07 58,07 97,42
en desacuerdo 2 4,00 2,58 2,58 100,00

Total 155,00 100,00 100,00

4. EN UNA ESCALA DE 1 AL 3

¿CONOCE USTED DE LOS DERECHO Y DEBERES DE LAS OTBs?

% %
Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Nada 1 75,00 48,39 48,39 48,39
Poco 2 67,00 43,23 43,23 91,62
Mucho 3 13,00 8,38 8,38 100,00

Total 155,00 100,00 100,00



5. EN UNA ESCALA DE 1 AL 3

¿CONOCE USTED LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA?

% %
Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Nada 1 81.00 52,26 52,26 52,26
Poco 2 68,00 43,87 43,87 96,13

Mucho 3 6,00 3,87 3.87 100,00
Total 155,00 100,00 100,00



1. ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA REUNIÓN PARA  
LA ELABORACIÓN DEL POA DE SU MUNICIPIO

% %

Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Si 1 81,00 52,26 52,26 52,26

No 2 74,00 47,74 47,74 100,00
Total 155,00 100,00 100,00

2. ¿HA LLEVADO ALGUNA QUEJA AL COMITÉ DE  
VIGILANCIA DE SU MUNICIPIO?

% %

Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Si 1 24,00 15,48 15,48 15,48
No 2 131,00 84,52 84,52 100,00

Total 155,00 100,00 100,00

3. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN UNA ESCALA DE 1 AL 6.

¿USTED DIRÍA QUE LOS SERVICIOS QUE ESTADANDO LA ALCALDÍA SON?

% %

Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

No Sabe 1 0,00 0,00 0,00 0.00
Pésimos 2 29,00 18,71 18,71 18,71
Malos 3 31,00 20,00 20.00 38,71
Regulares 4 84,00 54,19 54.19 92,90
Buenos 5 11.00 7,10 7,10 100,00
Excelentes 6 0,00 0,00 0,00 100,00

Total 155,00 100,00 100,00

4. ¿EN SU OPINIÓN LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN  
POPULAR EN QUE SECTOR SE DEBEN INVERTIR?

% %

Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Educ. y Dep 1 40,00 25,80 25,80 25,80
Salud 2 32,00 20,65 20,65 46.45
Inf. Vial 3 34,00 21,94 21,94 68,39
A. a la Prod. 4 43,00 27,74 27,74 96,13
Serv. Básic. 5 6,00 3,87 3,87 100,00

Total 155,00 100,00 100,00



5. ¿SEGÚN USTED LOS RECURSOS DE LA ALCALDÍA SE DESTINAN MÁS A?

Frecuencia Porcentaje

%

Válido

%

AcumuladoEtiqueta Código

No sabe 0 24,00 15,48 15,48 15,48
Sueldos y G 1 93,00 60,00 60,00 75,48
Inversión 2 38,00 24,52 24,52 100,00

Total 155,00 100,00 100,00

6. EN UNA ESCALA DE 1 AL 3.

¿USTED CONSIDERA QUE EN EL MUNICIPIO HAY CORRUPCIÓN?

% %
Etiqueta Código Frecuencia Porcentaje Válido Acumulado

Nada 1 3,00 1,94 1,94 1,94
Poca 2 61,00 39,35 39,35 41,29
Mucha 3 91,00 58,71 58,71 100,00

Total 155,00 100,00 100,00
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GOBIERNO MUNICIPAL DE 
“APOLO”

PROV. FRANZ TAMAYO

CERTIFICACION

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE APOLO, DE LA PROVINCIA FRANZ 
TAMA YO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, REPRESENTADO POR EL 
H. ALEJANDRO HUANCA GEMIO EN CALIDAD DE ALCALDE 
MUNICIPAL, EN USO ESPECIFICO DE SUS LEGITIMAS ATRIBUCIONES 
CONFERIDAS POR LEY:

CERTIFICA:

Que, el Sr. Cesar Ronald Rossi Miranda, tuvo una permanencia de tres días 
desde el día Viernes 18 de Noviembre hasta el día Domingo 20 de Noviembre 
del presente mes , en la Localidad de Apolo realizando una encuesta con fines 
académicos.

Es cuanto certifico en honor a la verdad para llnes que convenga al interesado
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C E R T I F I C A D O  DE  P E R M A N E N C I AV PAZ
lEFECTURA

DEL
\RTA MENTO

EL SUB-PREFECTO DE APOLO CAPITAL DE LA PttVINCIA 
PfíANZ TAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ,EN USO DE 
SUS ESPECIFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES Y POR 
CUANTO EL DERECHO LE PERMITE.

* El presente CERTIFICADO de permanencia al estudiante 
Cesar Ronald Roas! Miranda con C.1*4894132 L.P.

Para realizar sus entrevistas en el Municipio de Apolo,

Dicha encuesta tiene fines académicos.

Es cuanto CERTIFICO en honor a l a  verdad , para  lo s  f in e s  c o n sig u ien te s  

d e l In te re s a d o .

Apolo 19 de Noviembre de l 2005.

Calle Comercio 1200, e s q  Avari« ho •  Telfs. 2204207 - 22042,20 ■ 2204127 *  l ar 2200670  * Cavillo ,2920
f \n*in.-í  I T .  7 »  H " , i n  •>. L ( n ' . i / t  • t- " i n i  . f i t t ' i 'h'  * * • i + t ,t f \ t  / ( t o n i l i'•if r



GLOSARIO

AC: Asociación Comunitaria.

AEMB: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia.

CNPV: Censo Nacional de Población y Vivienda.

CPE: Constitución Política del Estado.

CV: Comité de Vigilancia.

DDPC3: Desarrollo Democrático con Participación Ciudadana 3. 

DMC: Diagnóstico Municipal Comunal.

EBRP: Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza.

GC: Gastos Corrientes.

GI: Gastos en Inversión.

HAMA: Honorable Alcaldía Municipal de Apolo.

IDH: índice de Desarrollo Humano.

ENE: instituto Nacional de Estadística.

LDA: Ley de Descentralización Administrativa.

LPP: Ley de Participación Popular.

NBIs: Necesidades Básicas Insatisfechas.

NBS: Necesidades Básicas Satisfechas.

ONU: Organización de Naciones Unidas.

OTB: Organización Territorial de Base.

PDM: Plan de Desarrollo Municipal.

PEA: Población Económicamente Activa.

PIB: Producto Interno Bruto.

PNUD: Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo.

POA: Plan Operativo Anual.

PPA: Paridad del Poder Adquisitivo.

PPM: Planificación Participativa Municipal.

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

TGN: Tesoro General de la Nación.

UDAPE: Unidad de Políticas Sociales y Económicas.


