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la tradicional br ec ha	 exHtente entre el sistema político
v In sociedad	 civil	 eompl e jiza el	 afianzamiento de In	 democracia
repre-: entativa	 Los partidos políticos	 no < '; ' 1 11 	 sino de manera
suficiente	 in ‹ ; trnmentos de	 mediación. la creación de un órgano
de la sociedad civil. reionocIdo como instancia de control sobre
ll},.'ír,,y~	 -~1 Huye 1111 hecho	 insólilo que pretende.
progresi ∎ amente. cerrar	 boqnete entre la esfera p l íbilcn	 y	 in

esfera	 privada. Este ór g an o ha	 sido bautizado en	 la Ley	 de
Participación	 Popular (1PP)	 yoo yi nombre	 de comité de	 vjp¡Innejn
(CV/ .	 Su	 funeinnamienlo	 intenta	 consolidar	 el	 diálogo	 y
establece relaciones menos	 verticales. entre	 estas dos esferas.
Sin embargo. huelga decir	 que las buenas intenciones tan	 sólo
aseguran HH inicio	 prom e tedor. mientras que el proeeso queda
ente'ra11 H 	en las	 manos de	 los actores sociales.	 En efecto. las
ideas han cedido paso a la	 realidad: los CV	 ya son parte de	 la
cotidianidad	 de	 nue ,;Iras	 vidas.	 y	 es	 precisamente	 esta
cotidianidad la	 que amerita observarse en 	 los	 álbores de	 su
ey..istencia.

In	 coordinación pala el recoso	 de	 In informaci ó n estuvo	 a
cargo de Marcela	 Revollo: la elaboración de	 gráficos y cuadros
estadísticos free preparada	 por Miriam Olivares: Diego Ayo	 se
encargó	 de	 la interpretación de	 la	 boleta-.	 e.	 finalmente,	 la
supervisión	 general corrió	 por 	 cuenta de	 Gonzalo	 Rojas O.
director de	 la Unidad de Análisis e investigación.

Esquema de trabajo

Para el	 estudio del c V se realizó una encuesta a presidentes
del . CV (PCV) de 228	 municipios del país.	 FI trabajo incesante	 y
verdaderamente moroso para	 dar	 con	 cl paradero de los	 PCV-
tengamos en cuenta que muchos 	 aún no tienen oficina en 	 la capital
de municipio-	 encontró su recompensa 	 el	 21 de mayo del año	 en
curso al lograrse juntar en 	 la ciudad de La	 Paz	 a 228 de estas
autoridades	 locales.

La	 encuesta llevada a	 cabo	 tiene el propósito general	 de
„:onocer	 aspectos que caracterizan la conformación del CV,	 el
desarrollo de sus actividades, y sus 	 necesidades	 y perspectivas
a futuro.

Para facilitar	 este trahnjo	 hemos dividido	 su elaboración
en tres	 partes	 con	 sus respectivos objetivos	 complementarios	 y
una última parte	 conclusiva.

Fl	 primer objetivo busca tener- 	 un bosquejo	 general de	 la
sociología del	 CV.	 Para ello	 se ha querido delinear como telón
de fondo	 la procedencia cultural. sexualidad y nivel de educación
(le los PCV.

1
'Hasta el 13 de mayo de 1996 va existí arlo 297 CV sobre 311

posibles.
1



Desde un ángulo más	 coyuntnral hemos	 averiguado su lugar	 de
lrabaio y ocupaciÓn actual. 	 Finalmente, en	 lo	 atingente	 la

conformación del CV, se ha 	 abordado	 las causas alegadas por	 el

presidente	 para	 conlormar el	 CV y los problemas suscitados en	 la
otorgación	 de personería jurídica.

El segundo objetivo	 persigue	 conocer	 la	 estructuración
interna ,del CE y si ésta	 es	 inclusiva de	 aquellos actores
sociales secularmente marginados. Para responder a este objetivo
se ha investigado inieinlmente 	 la	 forma de	 elección del PCV.-
Luego, comprobamos la presencia 	 en	 el	 seno	 del	 CV de mujeres,
comunidades	 que	 hablan otros	 idiomas y	 distritos	 recién creados
para, en definitiva. analizar sus rasgos descollantes.

	

FI tercer objetivo intenta desentrañar el 	 funcionamiento del
cV. Los avances	 logrados por el CV transitan al	 mismo	 ritmo y con
la misma intensidad que los 	 traspiés	 propios de todo proceso
histórico. En ese entendido, hemos dividido este objetivo en dos
partes complementarias: la una, se centra fundamentalmente en 	 el
estudio de	 las	 actividades del	 CV y, a partir	 de ello, busca
conocer la eficiencia	 de este	 órgano	 público	 y	 su	 doble relación
con el sistema político y las	 bases	 sociales.	 Para completar	 el
análisis incluimos las necesidades de capacitación del CV para
mejorar el desympeño CH su	 funcionamiento.

Va otra parte se aboca	 a	 enfocar los	 obstáculos que	 se
presentan cotidianamente al	 CV. En ese afín,	 hemos observado las
dificultades de	 los miembros del	 CV para	 realizar	 sus	 reuniones.
Como correlato hacemos 	 hincapié en las percepciones individuales
de los PÍE acerca de estas dificultades. Por último. 	 fijamos	 la.
atención en los problemas	 existentes	 con	 los recursos de	 la
coparticipación	 y las	 secuelas que derivan de	 ello.

Limitaciones metodológicas

Antes	 de	 ingresar al	 análisis	 del	 CV,	 debemos dejar
..,,claramente	 establecido MI	 par	 de	 limitaciones	 meto(1ólogicas
inherentes a este trahaio.

a) Tipo de muestra:	 Fn /111 principio	 la	 intención era
entrevistar	 la mayor cantidad de miembros del 	 CV de todo Bolivia.
Sin embargo, tener contacto	 con más de 300 comités	 de	 vigilancia
implica, - establec endo de	 manera	 hipotética,	 y en extremo
modesta que cada CV cuenta con cuatro miembros- entrevistar más
de mil personas	 en todo el país. La cuestión no resulta "tan
simple" como cuando el	 objetivo es conversar con el alcaide o los
concejales,	 pues el los se encuentran por lo 	 menos dos veces en
In semana en la capital del municipio 	 para el	 cumplimiento de sus
U unciones edilicias En el caso que nos compete los miembros del
CV están desperdi,ados en	 todo el	 país	 y	 su	 incipiente
organización impide todavía 	 la	 realización de reuniones en forma
periódica. En defín tiva, la	 abultada cantidad de miembros del
cv y los arduos esfuerzos	 que habría que	 llevar a	 cabo para
localizarlos, hacen de esta 	 primigenia meta	 una. quimera.

Por ello es que	 la Secretaría	 Nacional	 de	 Participación
Popular organizó un evento	 invitando a	 los	 presidentes del CV
para que pongan de manifiesto sus avances 	 y	 dificultades. La
Un idad de investigación y	 Análisis elaboró	 una boleta cuyo
objetivo fundamental	 era conocer al	 menos	 las vivencias	 y
percepciones de	 los presidentes del	 comité de	 vigilancia en el
desempeño de sus funciones	 y. finalmente. posibiliten extraer
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información general sobre el CV.	 De	 esta manera, se tomó a los

presidentes como la	 muestra básica de	 este estudio.

La encuesta tiene entonces un carácter	 indicativo y no
representativo. A pesar ole haber logrado obtener información de 228
presidentes del CV	 provenientes de los nueve departamentos del
país, la ausencia de una mayor indagación al resto de miembros del

CV	 tan sólo posibilita el acercamiento hacia lo genuinamente
representativo.

b) El llenado de las	 boletas: Ya reunidos los presidentes del CV el
objetivo era eneuestarlos individualmente. Para ello se capacitó a
21	 encuestadores.	 Sin embargo	 la	 falta de	 tiempo y otros
imprevistos impiedieron realizar	 la encuesta a	 cada uno de los
presidentes por separado. De modo 	 tal	 que la boleta fue explicada
detalladamente a la audiencia para que ellos mismos procedan a
llenarla.	 Las aclaraciones al llenado fueron hechas en castellano,
quechua y aymara. A	 pesar de ello,	 algunas preguntas no terminaron
de ser debidamente comprendidas alcanzándose un grado de abstención
entre el	 10 y el	 20%. Este análisis prioriza las respuestas
correctas	 con excepción de aquellas 	 cuyo índice de abstención
supere el	 50%.

Esto,	 finalmente, resta. mérito a la encuesta, arrimándola más
a lo que constituye	 un sondeo de opinión.

Hechas estas advertencias pasemos al desarrollo del trabajo.
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I.sorloLOGIA DEL CV

a)Idioma de los presidentes del CV

	

Es destacable que más de la mitad (55,3%) de 	 los presidentes
del comité de vigilancia (PCV) tenga como idioma materno otra
lengua (fue el castellano o una otra	 lengua además	 del castellano.
El castellano es el idioma materno	 de solo un tercio de los PCV.
Si excluimos del análisis el porcentaje restante (11,4%), entonces
l total de respuestas a ser tomadas en cuenta se realizaría en

base al 88,6%.	 En este caso, los Prv que tendrían un idioma materno
diferente al castellano como único idioma materno ascienden a 62,4%
(cuadro 1).

Por otra parte. el porcentaje restante de población que emplea
l castellano	 (37,6%9) resulta peculiar por doble razón: por un

lado, más	 de dos tercios((2.5%)(cuadro 2) de castellano parlantes
están ubicados	 exclusivamente en la	 zona oriental	 y en Tarija, lo
que indica	 que	 menos de un tercio de	 PCV que hablan el castellano
como idioma materno vive	 en el occidente del país.
Por otra parte, del total de PCV castellano parlantes un abrumador
93,9% tiene su	 residencia en áreas	 rurales. Esta presencia rural
señala indefectiblemente	 que el uso	 del castellano	 no implica per
se la reproducción tradicional de 	 pautas de comportamiento más
próximas	 al	 clásico	 paradigma	 centralista,	 urbanístico	 e
industrializante sino demuestra de manera contundente que los
legidos para el control 	 social son en su mayoría cholos, indígenas

además de	 campesinos.



li)Organizacjón terfitorial a	 la que pertenecen	 los	 PCV.

	

Esta tesis	 es corroborada por la	 existencia	 mayoritaria	 de
pueblos -indígenas y coman Hades campesinas ( cuadro 	 .1)	 que a l canza
casi	 los	 tres	 quintos	 (5 9 .4%)	 del	 total	 de	 organizaciones
territoriales que acudieron 	 al encuentro. La	 intención de este
análisis. sin embargo. no	 es contraponer	 las juntas	 vecinales	 a	 las
oranizaciones	 territoriales	 rurales	 como	 si	 se	 tratase	 de
realidades	 antagónicas. Menos aún	 cuando	 distintos	 estudios marcan
una continuidad	 parcial pero	 evidente	 entre el	 campo y la ciudad:
hay quienes	 sostienen la	 tesis	 de que aún en	 la ciudad permanece
inalterable	 una	 suerte	 de	 esencia	 cultural	 ancestral. 2	otras
perspectivas	 Ven	 In ciudad como	 en espacio	 complementario	 a	 los
distintos pisos	 ecológicos	 precoloniales	 otros	 entienden	 las
juntas vecinales como "ayl	 us urbanos " 4 o incluso	 se	 llega a
parangonar	 las	 organizaciones	 territoriales	 rurales	 con	 I9s
urbanas. como propulsoras,	 por	 igual,	 de	 relaciones	 horizontales.
Además. observamos que los representantes de 	 las juntas vecinales
usan lenguas aborígenes en poco	 menos (le la	 mitad de los	 casos
(43%)(cuadro	 4).

ES EEORESENriVirE DE
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2 Albó, Sandáva.1 y Greaves t'nbalf2ando cuí re dos mundos. CIPCA,
La Paz, 1982.

Dem i ique Temple, La dialécti ca del	 don. liishol , La Paz,

4 Fel-nado Unto j , El retorno del	 CADMA La Paz, 1992.

5 Sergio Molina. Ivan Arias, De la nación clandestina a la
participacián popular. CEDOIN, 1996.
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OCUPACION ACTUAL

Por último,	 la presencia masiva de agricultores (43,6%),
alejada considerablemente de la segunda ocupación más importante
entre los PCV. como es In de profesor (20%), completan el
panorama (cuadro 5).

c)  Nivel de educación por sexo

Por otra parte, tan sólo un 0,9% de PCV no cuenta con ningún
nivel de educación y un 2,2% es autodidacta, es decir, el 3,1% de
PCV nunca asistió a la escuela (cuadro 6). El 80% de 	 estos casos -
cinco casos- son castellano parlantes, mientras que	 el porcentaje
restante habla el quechua. Esta situación se revierte cuando vemos
quelos PCV que han cursado el ciclo medio y el superior completo
son en: su mayoría castellano parlantes (33,5%),	 seguidos por
monolingues y bilingues de idiomas nativos (27,5%) y a corta
distancia se encuentran los bilingues con castellano y un idioma
nativo (25,8%)(cuadro 7). Estas cifras desmitifican	 las versiones
que sobreponen las variables linguísticas con las de educación,
convirtiendo al indígena y al campesino, a priori, en potenciales
ignorantes.

Estos últimos, finalmente, incluyendo a los bilingues con
castellano, suman más de la mitad (52,7%) de PCV que han cursado el
nivel medio y el superior.



Problemas con la	 personería jurídica

En	 suma.	 es	 gratificante	 verificar	 el	 nivel	 educativo
relativamente alto	 de	 los	 PCV que	 liaría	 más	 difícil	 cualquier
intento	 de manipulaciOn desde esferas de poder 	 municipal.	 Sin
embargo, persisten otros factores, 	 fundamentalmente económicos-como
veremos después-,	 que podi ían entorpecer el trabajo eficaz 	 de	 los
CV.	 A pesar de los	 intentos	 por manipular a los miembros del CV y
politizar	 este órgano social han sido	 permanentes.	 Prueba de ello
son los	 problemas	 manifestados	 por	 los PCV	 en	 el proceso de
otorgación	 de la PJ. Este proceso 	 habría sido entorpecido	 en poco
menos de	 la mitad de	 los casos	 (48,6%)	 (cuadro 9),	 lo	 que
constituye	 un porcentaje	 muy alto si	 consideramos	 qu e las demandas
por	 obtener la PJ fueron	 satisfechas	 s ó lo en un	 51,4%. Los	 mayores
problemas	 tuvieron	 lugar	 en	 '1 PM (65,2%) y no	 así	 en la prefectura
que	 dio curso a est7.	 demanda	 en 89.9% de los	 casos. De este	 elevado
p o ,centaje de	 demandas	 blo q ueadas,	 muchas,	 no	 obstante,	 son

consecuencia no	 necesariamente de	 la politización de este 	 proceso
sino de la	 carencia	 de alguno de los	 requisitos	 exigidos	 en la	 LPP
o	 por	 disputas	 de	 representalividad	 entre	 organizaciones
territoriales.

Razones	 que motivaron	 a integrar	 el	 CV

En todo caso,	 los intentos por	 politizar el	 proceso no deben
desestimarse. Más aún cuando 14% de PCV confesaron sin tapujos 	 que
las	 razones que	 los	 condujeron a formar parte del CV son el deseo
por	 cobrar	 mayor prestigio y la ambición por	 ingresar a. la arena
política	 (cuadro	 10).	 El	 CV constituiría	 de	 esta manera un
verdadero	 trampolín político. Se	 podría refutar este	 argumento
señalando	 que el	 último	 porcentaje	 mencionado es relativamente
bajo. Si	 bien eso	 es cierto, consideremos	 que	 la	 pregunla de la
encuesta:	 "¿por	 qué	 aceptó	 integrar	 el CV?", al	 no tener	 ningún
doblez,	 ayuda a	 que aflore el	 civismo	 de	 los PCV, quienes
difícilmente manifiestan 	 sus verdaderas intenciones. Por 	 eso no
resulta	 llamativo	 que	 el 21% de Jos PC	 hayan afirmado haber
aceptado	 integrar	 el CV para posibilitar el	 desarrollo de la
comunidad y servirla adecuadamente. Más bien, en este entendido, es
particularmente	 llamativo que más	 de la	 décima	 parte	 de	 PCV
manifiesten abiertamente	 sus intereses. No es	 que	 el esfuerzo	 por
ascender políticamente sea malo en sí	 mismo,	 pero siempre existe el
riesgo de	 olvidar las motivaciones cívicas iniciales.
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II. REPRESENTACION DEL CV

a) Forma de	 elección del CV

En la elección del	 PCV ha predominado la ley de la mayoría 	 en
un 66.2%	 de los	 casos,	 mientras que	 el tercio restante ha sido
designado	 unánimemente por los miembros del	 CV (cuadro II). En 	 un
reducido 0,4%, el PCV rue elegido por	 alianza, es decir, en base a
un pacto entre frentes representantes de las organizaciones
territoriales del	 municipio que postularon a sus respectivos
candidatos. Al existir	 frentes minoritarios decidieron rotar	 la
presidencia del CV.

Más allá. de	 las diferentes maneras para designar al PCV, quedó
plenamente demostrada la vocación democrática de los integrantes
del CV y su intención de	 constituirse en un compacto bloque social
que represente a	 la mayor parte de organizaciones territoriales. 	 Es
innegable	 que persiste	 el riesgo de marginar las demandas	 de
algunas organizaciones	 que no concuerden con las demandas de	 la
mayoría (por ejemplo,	 las demandas de ciertas organizaciones
alejadas de la capital del municipio podrían no ser incluidas en 	 el
PAO),	 pero es	 igualmente irrefutable que las organizaciones
territoriales empiezan	 a cobrar conciencia de que es lícito
reclamar	 lo que	 les	 corresponde.	 Hoy,	 incluso aquellos	 no
beneficiados, toman conciencia de sus 	 derechos.
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Por	 otra	 parte,	 aunque	 al	 fijar	 la	 atención	 en	 la
representación por sexo	 la	 realidad es completamente adversa para
las mujeres: éstas cuentan con un escueto 3,75% de PCV, debemos
afirmar que su	 nivel de	 educación	 desmitifica igualmente los
prejuicios secularmente	 anclados en la conciencia colectiva,
superando	 incluso la calidad de	 los	 estudios realizados por los
hombres. Las mujeres alcanzan, tomando- en cuenta el ciclo medio
incompleto y el	 superior	 completo, un	 porcentaje	 sorprendente del
75% que llegó a	 superar estos niveles 	 educativos	 (cuncho 8).
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b) Escenarios de representación

Este	 nivel	 de	 representatividad	 se	 fortalece	 en	 tres
escenarios	 distintos:

i.	 Idiomas	 diferentes: Más de la mitad de 	 PCV	 (54,4%) saben que en
su municipio coexisten comunidades o pueblos	 que hablan idiomas
nativos diferentes a su propio idioma (cuadro 	 12). Esta situación
pudo haber	 acarreado problemas de comunicación o simplemente la
imposibilidad de estas	 comunidades o pueblos de integrarse en torno
al CV. Sin embargo, la realidad indica exactamente lo contrario: en
los municipios donde se habla más de un idioma, 	 el "segundo" idioma
consigue tener presencia en el CV en un 68,1% de las veces (cuadro
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ii. Distritos:	 No obstante el incipiente proceso de distritación
del país, un 40,5% de	 los PCV cuentan no	 sólo con	 distritos recién
creados en	 su jurisdicción (cuadro 14) sino 	 que además	 han sabido
respetar en el 75% de	 las veces el	 derecho	 de estas	 comunidades y
pueblos	 de	 estar representados en el CV (cuadro 15). 	 Eso significa
que de cada cuatro	 distritos	 creados,	 tres	 va cuentan	 con
representación en	 el CV. Aunque	 aún no	 se dispone de información
exhaustiva	 acerca	 de la naturaleza	 de estos	 distritos. sabemos	 que
su	 creación responde a distintos 	 problemas,	 como	 ser:

56	 municipios	 con	 grupos étnicos	 minoritarios	 que	 no tienen
necesariamente representación en	 el CV.

Cantones	 con	 poblaciones reducidas.	 como en	 el municipio de
Sabaya	 en	 el departamento de Oruro	 que apenas cuenta con	 una
población	 de	 2074	 habitantes	 con	 17	 cantones	 legalmente
constituidos, haciendo un promedio 	 de	 122 personas por	 cantón; o,
el	 caso inverso, el municipio de 	 Mineros en	 Santa	 Cruz	 que cuenta
con un	 solo cantón con 34.452 habitantes.
-	 94	 unidades	 tevitoriales	 que	 constituyen	 cantones	 sin
antecedentes legales

En este entendido, se puede afirmar que, cualquiera sea el
tipo de	 distrito creado, el nivel	 de representatividad del CV se ha
visto saludablemente	 fortalecido	 al	 incluir, en el 75% de	 los
casos, a poblaciones que no habían	 sido incluidas	 en	 el	 proceso de
implementación de	 la LPP.

Manual de distritación municipal para la participación
popular 12-14



de la gestión anterior. Por otra parte, 	 un porcentaje apenas mayor

al 8% elaboró el PAO conjuntamente con 	 el CM;	 y en una proporción

casi inexistente se hizo el	 recojo	 de	 solicitudes (2,2%)(cuadro

20). Estos porcentajes reflejan las	 principales tendencias de	 las

actividades	 del CV,	 mientras que el 77,2% restante	 es el resultado

de las combinaciones	 entre estas tendencias. La	 combinación	 más

repetida e?s	 la que	 incluye la petición	 del	 informe de la gestión

anterior	 (53,5%);	 con menos del	 50% de	 las	 veces	 está	 la
combinación que prioriza la elaboración del PAO (48,6%), seguida de
cerca por	 la	 combinación que incluye	 el	 control de	 obras	 (45,1%) y

de lejos por la que se refiere al recojo de solicitudes 	 (15,3%).

Como vemos,	 las prioridades en orden 	 jerárquico están encabezadas

por la petición del	 informe de la gestión anterior	 y el control	 de

obras:	 en	 segundo	 lugar,	 importa	 la	 elaboración	 del	 PAO

conjuntamente con el CM; por ültimo,	 como actividad secundaria,	 se
encuentra	 el recojo	 de solicitudes.

b)	 La relación del	 CV con las	 bases _y_ el	 sistema político

Una lectura simplona de estos porcentajes 	 induciría a pensar que la
labor del CV se fundamenta exclusivamente en pedir y ver.	 Pedir las
cuentas	 de la	 gestión anterior,	 sin saber siquiera la cantidad de

•	 10recursos.asignados	 a su	 municip i o	 y ver si se	 están embelleciendo
las plazas o	 si se están construyendo campos 	 deportivos. Aunque
esta perspectiva posee 	 una gran	 dosis de verdad no observa el
esfuerzo descomunal de 	 los miembros del	 CV por tomar parte en la
elaboración del PAO conjuntamente 	 con el	 Gobierno Municipal. Esta
realidad encuentra	 su correlato en	 la percepción de los	 PCV sobre
las necesidades de capacitación que 	 tiene	 el CV: más de la mitad de
PCV (52,2%)	 considera urgente	 incrementar sus conocimientos
respecto a la	 forma de	 realizar	 la	 PlanificaciÓn Participativa y
acerca de los procedimientos legales y trámites administrativos que
se requieren en la	 relación con	 el	 CM (cuadro	 21). Hay, pues, un
deseo	 elocuente	 de	 "rozarse"	 con	 las	 esferas	 políticas
recientemente	 constituidas. Un deseo de ser, en cierta manera,
parte del sistema político.
Esta voluntad por arrimarse al polo político no se complementa, sin
embargo, con	 una aproximación similar hacia	 el polo social. Ya
hemos.' comprobado	 el bajo interés del CV 	 por el recojo de
solicitudes, lo que	 deja traslucir	 la ténue vinculación del CV con
sus bases. Unicamente un porcentaje apenas superior a 	 la décima
parte de PCV	 entrevistados manifestó mantener una comunicación
semanal	 con sus bases sociales. La mayor parte 	 (46,8%) se comunica
sólo una vez por mes con su organización territorial, mientras que
el restante 37,4%	 de PCV lo hace trimestral o semestralmente
(cuadro	 22).

10 Entrevista personal con los PCV de .tchocas y Cajuata, en la
provincia Inquisivi.
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De todas formas, es perfectamente comprensible que en esta
etapa inicial la relación con el GM sea más fluida que con la misma
organización territorial a la que se pertenece, puesto que las
"reglas del juego" deben establecerse desde un principio (por
ejemplo, exigir al GM, como lo establece la LPP, una oficina en los
predios municipales no es una actividad que se lleve a cabo más de
una vez). Sin embargo, parece que la puesta en vigencia. de una
reglamentación coherente entre el CV y el GM ha chocado con algunos
obstáculos.

El 78,6% de los PCV entrevistados declaran haber tenido
problemas con el GM (cuadro 23), (le los cuales casi dos tercios
fueron problemas con el Concejo y en menor medida (34,8%) las
trabas se suscitaron con el alcalde (cuadro 24).
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Llama la atención que a pesar de que la comunicación del CV
con el GM se da fundamentalmente a través del alcalde (35,7%), con
el alcalde y miembros del concejo (22,5%) o con el alcalde y otros
funcionarios (15,5%) (cuadro 25), la mayor cantidad de problemas
tengan lugar con el Concejo. Esta situación se acentúa aún más al
comprobar que las causas de los problemas deberían, objetivamente,
responder a un origen común a alcaldes y concejales. El problema
más generalizado (73,5%) es la imposibilidad del CV de contar con
una oficina en el municipio, quedando como segundo problema (26,5%)
la constatación de que los representantes del GM y los miembros del
CV mantienen afinidad partidaria (cuadro 26).
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Como vemos, no existe una relación lógica entre los problemas
en la relación del CV con el GM y la percepción de los PCV con
referencia a quien tendría la culpa de esta anomalía, que en mayor
proporción habría recaído sobre el concejo municipal.



Una explicación plausible finca su atención en	 la percepción
de los PCV	 respecto a	 la	 mayor importancia del alcalde 	 en
detrimento del concejo. De	 esa	 manera, el	 clima auspicioso del que
se disfruta	 al comienzo de	 toda gestión favorecería	 a ponderar	 la
imagen del alcalde por	 encima de la	 opacada	 imagen de los
concejales.	 Las fallas recaerían menos en esta	 autoridad que	 en
otras como	 l	 concejo municipal. Quizás la 	 luna de miel, al empezar
a disiparse	 progresivamente, reste popularidad
al alcalde y permita 	 que las "culpas" estén mejor distribuidas.

No hay que descuidar,	 además, que uno de cada	 cuatro miembros
del CV ampara el	 parentesco partidario con las autoridades
municipales.	 Una	 situación	 semejante	 podría	 consentir	 el
establecimiento (le	 canales de	 infiltración política y, por ende,
otorgar licencia a comportamientos anómalos de	 parte de sus
compañeros de partido. Tal 	 ligazón partidaria, entonces, podría ciar
la venia a relaciones clientelares.

No obstante estas dificultades, un	 63,3% de	 PCV vislumbran
positivamente	 este	 proceso, con la seguridad de	 haber logrado
algunos resultados	 positivos	 como la incorporación de distintos
proyectos en	 la elaboración	 del PAO (57%) y haber exigido 	 la
rendición de cuentas	 de la	 gestión pasada (28,1%)	 (cuadro 27).	 Un
poco más del tercio de	 PCV	 entrevistados niegan, empero,	 la
posibilidad	 de haber	 conseguido estos avances y consideran difícil
el funcionamiento eficaz del CV.

Pasemos	 a examinar	 los motivos que dificultan el buen
desenvolvimiento del	 CV.

2.DIFICULTADES DEL CV

alDificultades_para	 realizar- las reuniones

La dificultad	 inicial	 con	 que se tropieza el CV se refiere a
la' realización de	 las reuniones (cuadro	 28):	 Un	 36,2% de PCV
manisfestó que un	 obstáculo insalvable	 para llevar a. cabo las
reuniones es	 la distancia existente entre la capital 	 del municipio,
donde se llevan a cabo las reuniones, y	 el cantón	 o distrito	 de
procedencia	 de alguno de	 los	 miembros del CV	 La escasez	 de
recursos se	 encuentra como	 la segunda consecuencia más
importante (27,7%).	 Personalmente, en su 	 función	 de PCV (cuadro
29), arguyeron	 que	 la mayor dificultad es 	 la falta	 de dinero para
trasladarse a la capital del municipio (49,25), a 	 lo que se suma	 la
inexistencia de medios de transporte (13,5%). Otros manifestaron no
haber recibido ningún • apoyo técnico (10,5%) que les permita diseñar
las directrices básicas de 	 su funcionamiento.
Cuestiones tan	 importantes	 como el adecuado conocimiento de la LPP
o las intromisiones	 políticas	 a las que	 han sido	 expuestos, han

11 Un miembro del CV del municipio de Inquisivi nos manifestaba
que debe recorrer tres días en mula desde Arcopongo-cantón de
residencia- hasta la capital del municipio para participar en las
reuniones del CV.



sido sólo	 tangencialmente	 mencionadas.

Como vemos	 la preocupación de la mayoría de PCV tiene como eje
central el	 factor económico.	 Inclusive	 se tiene	 información	 de

miembros	 del	 CV	 que	 han	 renunciado	 a	 funciones	 al

presentárseles	 oportunidades	 de	 trabajo	 remuneradas.

En suma.	 la efervecencia inicial, característica de todo
comienzo	 prometedor.	 podría	 ir	 menguando	 de	 permanecer	 el
funcionamiento	 del mr	 como una	 actividad	 ad honorem.

b)pificultades	 con los	 recursos	 de coparticipación

Aproximadamente	 la	 mitad	 (49.3%)	 de	 PCV	 entrevistados
afirmaron	 haber	 tenido	 problemas	 con	 los	 recursos	 de
coparticipación	 (cuadro 30). Es sintomático que más 	 de un quinto
(22,9%) de éstos no 	 haya	 respondido	 a la pregunta	 y	 que el 27,8%
restante niege esta	 posibilidad.	 ¿Significa esto que en sus
municipios	 no existen problemas con los recursos de coparticipación
o que en	 ellos la	 distribución ha	 sido equitativa y el dinero
empleado eficientemente?	 La respuesta	 es	 seguramente negativa.
Parece, por el contrario,	 que	 la abultada cantidad de problemas -se
mencionaron	 22	 problemas	 diferentes-impide	 singularizar alguno	 en
particular.	 Esto complica una	 respuesta específica y trae como
única contestación el silencio 	 de	 los entrevistados.	 En el caso	 de
las respuestas	 negativas	 podemos deducir	 la	 todavía incipiente
interiorización del CV	 en	 los	 problemas del municipio, y.	 en
particular de las dificultades que se 	 susciten en torno a los
recursos de	 coparticipación,	 al	 haberse	 constituido	 recientemente
como un órgano social	 con	 funciones	 específicas.

'PROBLEMAS OON LOS BECORSOS
<3,jeA09«
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Las otras respuestas (cuadro 31) muestran que el principal
escollo se originó al exigir al GM saliente la rendición de cuentas
correspondiente a su gestión. No hubo la posibilidad de llevar
adelante auditorías de la gestiones pasadas a lo que se suma la
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falta de voluntad de los ex-alcaldes para rendir detalles de su
labor (27,1%). Un otro problema recurrente fue la falta de equidad

en	 la distribución de	 los recursos.	 manifestada de diversas

maneras: "falta integrar	 el 10% al cantón", "no se compartió de
manera igualitaria". "no se ha recogido recursos", "no se contÓ con
ingún recurso", "no llega el dinero a los lugares alejados", etc.

Todas e'stas quejas, que alcanzaU el 	 37,3%,	 responden a una
exigencia común, cunl es la de distribuir los recursos de la
coparticipación de forma	 más justa entre	 todas las organizaciones
territoriales existentes	 en el municipio. Quizás exjste el riesgo
de priorizar la capital	 del munici p io por sobre las comunidades
territoriales aledañas. Isto originaría 	 un centralismo en escala
municipal difícil de ser Frenado, más aún si tenemos en cuenta que
l 72% de los alcaldes en	 los municipios de donde	 provienen los PCV

tienen residencia en la capital del municipio (cuadro 32). Tan sólo
l	 14,7% de PCV viven en otras poblaciones, mientras el resto

(13,3%), que reside en la	 ciudad, se adhiere al primer grupo, pues
l	 tiempo de trabajo que pasa en su	 municipio, tienen lugar

fundamentalmente en la capital.

Otras dificultades que	 no	 pueden desatenderse, a 	 pesar de
constituir queja minoritarias, son las referidas 	 a la malversación
de fondos	 (5,1%)	 y la no inclusión de determinados proyectos en el
PAO (3,4%)(cuadro 31).

De todo ello podemos colegir que existe, el 	 momento de exigir
cuentas de la gestión	 pasada, una evidente desconexión	 entre el
anterior GM y el actual, que sólo 	 habría sido parcialmente mediada
por el CV. Éste,	 no obstante su	 ahinco, no habría conseguido	 sino
la indiferencia de las autoridades de la gestión 	 pasada.	 Por	 otra
parte, el	 escaso	 recojo de solicitudes-como vimos	 en otro acápite-
y la no inclusión	 de determinados	 proyectos en el PAO, a	 lo que se
adhieren	 las quejas	 sobre	 la	 inequidad en	 la distribución,
configuran un escenario amenazado con centralizarse en la capital
del	 municipio.	 Los	 reclamos	 históricamente	 justos	 de	 "las



periferias"	 en	 contra	 del	 exacerbado	 centralismo	 estatal.
encontrarían espacios propicios para su reproducción en esta escala

menor que constituye el municipio.

1, Lugar de_d,enuncia. 	 de	 las	 irregularidades cometidas	 con, 491
recursos	 de la coparticipación

La intención de	 esta pregunta	 era	 comprobar si	 el	 CV sabe
dónde dirigirse, de acuerdo a lo estipulado	 por	 la LPP. cuando	 se
presentan	 anomalías	 en	 la distribución	 de	 los	 recursos	 de
coparticipación. Para	 comprender a	 cabalidad las respuestas que
brindaron	 los	 Pcv al	 respecto,	 nos	 permitimos	 transcribir,
primeramente,	 algunos	 párrafos del Artículo 	 7 del D.S.23813:

"(...)	 el	 CV cumpliendo	 sus funciones de seguimiento y observancia
de	 las	 Resoluciones	 y	 Ordenanzas	 Municipales,	 dirigirá	 su
observación escrita 	 al	 Alcalde Municipal	 de	 la	 jurisdicción
respectiva, quien la	 remitirá al	 Concejo	 Municipal.	 para	 su
contestación dentro de	 los	 15 días de recibida la	 solicitud por	 el
ejecutivo municipal (...)	 Cuando el GM no	 conteste,	 o cuando	 la
respuesta	 no conforme al CV, se remitirá la denuncia y	 la
contestación	 si la hubiese al Poder 	 Ejecutivo	 a través de	 la
Secretaría Nacional de	 Hacienda (SNIl),	 quien	 será la	 encargada	 de
efectuar	 la evaluación	 correspondiente, dentro de los 	 30	 días	 de
recibida	 la documentación.	 En caso de encontrar fundado el 	 reclamo,
la SNH, requerirá a la municipalidad transguesora, 	 para que subsane
la situación observada	 dentro de los	 15	 días	 siguientes. Cuando	 no
exista contestación del	 nm requerido,	 o cuando	 la misma no conforme
al requiriente,	 se .procederá	 a hacer la	 denuncia	 del Poder
Ejecutivo	 al Senado. En	 caso de	 que	 el	 Senado	 admita	 la denuncia,
los	 recursos de	 coparticipación	 popular quedarán	 suspendidos".

Como	 vemos, las denuncias	 se hacen a la	 SNH	 y sólo	 en casos
extremos	 se	 recurre al	 Senado.

Casi	 una cuarta parte	 (24,7%) se aferró a este artículo e hizo
SU denuncia,	 de	 manera	 pertinente,	 en	 la SNH. Más de	 una quinta
parte	 se dirigió directamente a	 la SNPP	 y	 sólo un	 pequeño
porcentaje	 de	 PCV	 (1,1%)	 recurrió al Senado. Quizás	 esta última
porción no	 tiene un adecuado conocimiento no sólo de este artículo
sino	 de la	 LPP	 en general (cuadro	 33). Aquellos que acudieron
directamente a la	 SNPP no cometieron ningún error, 	 puesto que esta
dependencia estatal remite las denuncias a la SNH en forma
inmediata.	 Sin embargo,	 tampoco resulta	 evidente que	 tengan	 un
conocimiento adecuado	 de	 la LPP.

En 39,3% de	 las veces	 las denuncias arribaron en la Prefectura
y en	 la	 Subprefectura.	 Aunque este proceder es	 legalmente
incorrecto,	 es indudable	 que el proceso de	 descentralización que
inaugura	 la	 LPP debería	 abrir espacios	 para	 realizar	 denuncias	 en
niveles igualmente descentralizados. 	 Esta premisa	 es	 aún más
evidente desde la	 promulgación de la Ley de Descentralización que
deriva	 las funciones del Poder Ejecutivo Nacional 	 a las Prefecturas



70,

11

,, EP 	
.d111111, ,

Si TUVIERON PROBLEMAS CON LOS RECURSOS
(..);5(....(xivil"K",11.'AcvaNuQuol-cEN/..+Nc/Alv.)«

Pr.:4 4,1mo,

Departamentales. De manera que si actualmente estas denuncias
fueron	 remitidas a	 la SNH se espera que	 próximamente	 las
Prefecturas resuelvan	 autónomamente estas anomalías. Desde esta
perspectiva, y con la férrea voluntad de extirpar no sólo el
centralismo existente sino	 la mentalidad	 centralista anclada
secularmente en la conciencia	 colectiva, no son per se erradas	 las
denuncias á la Subprefectu'ra y a la Prefectura.	 Lo verdaderamente
preocupante recae en (los aristas que deben ser consideradas.

la imposibilidad de seguimiento de los denunciantes de su propia
denuncia. Un 61% de los entrevistados no saben si la demanda tuvo
efecto 12..

Un 27,2% asegura que la demanda nunca fue considerada, restando
un porcentaje apenas superior a 	 la décima parte (11,8%) de	 PCV que
afirman que	 sus demandas si fueron 	 atendidas	 (cuadro 34).

Ésta aparente dejadez de los denunciantes- dos de cada tres no
saben lo qué ha sucedido con su denuncia- es más un producto de la
pesada carga burocrática.	 de las	 instituciones públicas donde se
elevaron las denuncias, que quizás nunca fueron remitidas a 	 las
instancias	 pertinentes,	 que	 el	 descuido	 voluntario	 de	 los
interesados. Esto se corrobora	 cuando constatamos que en un 30,4%
de las veces no hubo respuesta a la denuncia ni mucho menos
interpretación de esta última.	 En	 27,4% de	 los casos no dieron
importancia	 a las denuncias lo	 que	 se manifestó en una evidente
retardación	 en la consideración de éstas o en un proceso de
tramitación	 discontinuo.	 El porcentaje restante alega diversos

12 A lo largo del análisis hemos evitado considerar los
porcentajes "sin respuesta". Sin embargo, la mayoritaria cantidad
de PCV que no contestaron acerca del curso que siguieron sus
demandas es preocupante. Vale la pena, en este sentido, realizar un
breve comentario análitico a propósito de esta situación.
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motivos como la inoperancia burocrática o el hecho de que "el CV no
existía antes" (cuadro 35).

Cuando las	 demandas tuvieron efecto (cuadro 36) se 	 llegó al
congelamiento	 de cuentas (40,6%), que ya implica la intervención
del Senado. Esta medida es consecuencia de la	 ruptura total	 del
diálogo entre	 el GM y el	 CV y,	 en definitiva,	 el fracaso	 del CV
como instancia de intermediación entre el	 sistema político y la
sociedad civil	 También se llevaron a cabo auditorías 	 internas
(31,3%) que	 permiten sentar precedentes 	 legales del	 adecuado
nroceder	 a	 ejecutarse	 con	 miras	 a	 dar	 solución	 a.	 las
irregularidades	 y no meros parches provisionales no del todo
transparentes, como en algún municipio donde la solución a 	 las
irregularidades provino de una reconciliación entre las partes. En
otros casos (28,1%) se revisó las cuentas de la	 gestión pasada en
comparación con	 el presupuesto	 elaborado en el	 PAO cy incluso se
consiguió	 hacer ajustes en	 este	 último.

Deja	 lugar	 al optimismo, no obstante	 el reducido número de
situaciones anómalas que	 encontraron	 solución, o al menos la
buscan, 'la	 puesta en marcha de 	 los instrumentos	 de fiscalización
concebidos	 legalmente.
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Castellana

Cast. I.utívos

Idiomas PativoT
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IDIOMA

Catellano Cast.

ornas

Cant

Idi

Nat.

Poro Cant

1

Idiomas

Nativos

 Poro

Cant Poro

Cant Poro

Código	 de Departamento

(recodificado)

Chuquisaca 9 4.5% 5 2.5% 2 .0% 16 7.9%

La Paz 7 3.5% 23 11% 17 8.4% 17 23%

Cochabamba 5 2.5% 2 1.0% 11 6.9% 21 10%

Oruro 2 1.0% 15 7.1% 10 5.0% 27 13%

Potosi 1 .5% 21 10% 10 5.0% 32 16%

Tarija 10 5.0% 1 .5% 11 5.4%

Santa	 Cruz 27 13% 1 .5% 3 1.5% 31 15%

8eni 8 4.0% 1 .5% 9 4.5%

Pando 7 3.5% 1 .5% 8 4.0%

Total	 departamento 76 38% 68 34% 58 29% 202 100%

total

idioma



Cuadro 3

ES REPRESENTANTE DE...

Títulos

Porcentaje

Frecuencia Porcent.	 Válido

Junta Vecinal

Pueblo Indigena

Comunidad Campesina

S.R.

72	 31.6	 40.0

12	 5.3	 6.7

96	 42.1	 53.3

18	 21.1	 Missing

Total	 228	 100.0	 100.0

4.715

Cuadro 4

REIACION: IDIOMA CON SI ES REPRESENTANTE DE

Es	 representante de ? Total

Representac

ión

T— '1--

Junta Pueblo Comunidad Cant. Poro.

-,, Vecinal Indigena Campesina

______T ___ ___T___________

1.:	 • Cant. Porc. Cant. Poro. Cant. Poro.

'.,

IDIÓMOec)
—1,,,,.

Cate1110 41 25.2% 2 1.2% 20 12.3% 63	 38.7%

Cast.-Idlomas	 Nat. 17 10.4% 3 1.8% 3420.9% 5433.1%

Idiomas	 Nativos 9 5.5% 4 2.5% 7320,2% 4628.2%

Total	 idioma 67 41.1% 9 5.5% 8753.4% 163 100%

1
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ruadlo

IMAP P E T.9 1 0	 orilencimu nerm

Frecuencia Pireo t

Porre,ntaie

Válido

Pnrirultura 79 31,2 15.6

Pruf.Inde pendien to .
( 1•(, 3.1

Prnfecor/director 36 15	 8 70.1

Médiro/Tér.en	 0alud 8 3.5 4.5

TécnicoiMécaniro 3 1	 3 1.7

Artesano r, 2,6 3.4

Fmeleadn de DIO 11 1.8 6.1

Comerciante

q uuldero

e,

R

2.?

3.5

2 8

1.5

Minero 5
9 . 1,/. 2.8

Pelioinea 1 .1 .6

Petiladr/Jubilado 2

Pe ,..ocun.I do 3 1.3 1.7

11.1 n r poltHa 6 2.6 3.1

lab.	 de	 caca 1 .1 .6

S.R. 19 71.Ç Mi,.;.,..inci

_. ............. ..........._

Total 728 100.0 100.0

elladH 6

NIVEL DE. EWACION MMS ALTO ALCANZADO

Porcentaje

Títulos Frecuencia Porrent.	 Válido

Nunca	 asistí°	 ' 2 .9	 .9

Autodidacta 5 2.2	 2.3

Básico	 incompleto 22 9.6	 10.2

Básico	 completo,	 Int 17 20.6	 21.8

Intermedio	 incomplet 29 12.7	 13.4

Medio	 completo	 Super 51 22.1	 23.6

Superior	 completo 51 22.1	 23.6

Otro 9 3.9	 4.2

S.R. 12 5.3	 Miesing

Total 228 100.0	 100.0

Cuadro 7

SEXO

Porcentaje

Títulos	 Frecuencia	 Porcent.	 Válido

Hombre	 213	 93.4	 96.4

Mujer	 8	 3.5	 3.6

S.R.	 7	 3.1	 Migsinq

1o11	 228	 10 0 .0	 !1:19
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Cuadro 1%

ESTALA REPRESENTADOS

•	 --

Poronntaje

Título
	

Frecuencia Porcentaje	 Olido

Si 99

No 33

S.R. 26

	

43.4	 75.0

	

11.5	 25.0

	

42.1	 Missing

Total	 22R	 100.0	 100.0

Cuadro 16

EXISIEN MUJERES EN	 EL COMITE DE VIGILANCIA

Porcentaje

Título	 Frecuencia Porcentaje	 Olido

--•___	 --•- _••- _y •---

65	 28.5	 32.0

138	 60.5	 63.0

25	 11.0	 Missing

Si

No

S.R.

Total	 228	 100.0	 100.0

Cuadro 17

RELACION: PRESIDENTES PF COMITE

VIGILANCIA POR MUNICIPIO

(SOLO MUJERES)

Código	 Departamento,

provincia,	 municipio

SEXO

Mujer

sexo

Cant

1.	 Total

Poro

Cant Porc

CHUQUISACA 1 13% 1	 13%

P.S.CORO	 CORO 1 13% 1	 13%

S,S.SAN	 BUENA	 VENTURA 1 13% 1 13%

COCHABAMBA 2 25% 2 25%

S.S.BOYUIBE 1 13% 1 13%

VACA DIEZ 1 13% 1 13%

T.S.PUERTO	 SILES 1 13% 1	 13%

Total	 Municipios 8 100% 8	 100%



PPMWTV WiP

OF VVIWPP POP rOPO

rIrCfNI (Sol9 11111Fru)

c.omn	 fuc	 ,?Jelido	 L'.7;ted

n _ • - _ a • • • -,- • 	 • -

muurs

Porr.

i"

IPW

nom-,

hnimidad 2 25.01 ?
hyoría	 • 6 75.e% 6 75	 0%

Dt1	 17ou	 fue	 Floqid 9 100% 5 O%

Cu?dre 19

PF 1U1011: 1) r!1 	 u mm1

PT VICTIWP inc nunP.Turun

n6ii.lT	 in	 Perrtamento 5i

Cap! Porr

MIUrn!- q

Pant

Mo

more.
•

Oupt

,

Tritfl

MuiPre7.

Poro

Chuluisaca 1.0% 11 16 7,9%
La	 P1.7. 6.1% 16% 15 22%
rochatlamha 8 U; 7.1% 12%
Oruro 5 ,.51 71 10% 26 13%
Potosi 3.9% 23 11% 31 15%
Tarija 5 8 3.9% 13 6.4%
Santa	 Cruz 16 7.9% 17 33 16%
Be ni 5 2.51 9 1.1%
Pando 7 3.01

Total	 departamento 65 7:'1 (17,	 ' n07
,	 • 1001



ANFY.03

Cual; e 79

TTvinnPIT. PUF PfMf71 AcT H AIMPlif FI C.V.

PITcntajó

Título
	

Ei r cu , ncii	 Porcent.	 Olido

cnnfrol (IP nUra^.	 77	 11.8	 17.6

Flib.PAO rnn rl C.M.	 17	 7.5	 1 fl

Informe (.1;7,. get. ant	 ,-,,,	 11 8	 17.6

flolir.a Organ.T.	 5	 2.2	 9.3

Cc7tión Ant.-Otros	 C.
	

22

	

• z	 12.3

Control de Ohia's y O	 gr.	 -“.0	 15.6

Elho.PAO y otros	 lo	 8.9	 ''' . 7

Ninguno	 9	 5.9	 1

9tros	 7	 3.1

S.P.	 13	 5.7	 Mising
-,-..--	 •	 - 

Total 223100.0	 1 9 0 0   

Cuadro 21

QUE NECESIDADES DE CAPACITACION TIENE FI,

COMITE DE VIGILANCIA

Título frecuencia Porcent.

Porcentje

Válide

Funciones y derechos 20 8.8 ,1,1

Gestión	 Muncipal 8 3.5 .3.9

P.legales/Trámites	 A 46 20.2 72.7

Funciones..-Otros 30 13.2 11.11

P1anif.P.P-otros 53 36.4 40.9

Gestión	 Munc.-Otros 10 4.4 1.9

Otros 6 2.6 3.0

S.P.

Total

7,

228

11.0

100.0

Missing

100.00



rPUTFITP Pr	 JUr0Ir
YírJ1/)11r1,,

l í t uP

fi	 (timlir	 u

Porcentajc

Ppr7n1.	 VIlidr

......	 ..

'..kmanal 71 19.5	 12.7

MPnsual 2s 11.7	 43.5

TiiuTtral ..9, 1(,.7	 19.4

Somc.-711 al 7,9 16.7	 19.1

Pimensual 1 .1	 .5

S.R. 32 11.0	 Mic.,,sing

.......,...:

Total 228 100.0	 190.0

Cuadro 93

PPOPUMAS CON Ft COPTFPNO MUNCIPA1

rTIcentaie

Título
	

Frecuencia Poruent, V4]i4o

Si	 113	 62.7	 78.6

No	 39	 17.1	 21.1

S.F.	 46	 20.2	 0i7sing

Total	 72R	 100.0	 109 9

Cuadro 24

SI TIENE'•PROBIEMAS CON QUIEN?

Porcentaje

Título	 Frecuencia Porcent, Valido

Concejo	 75	 32.9	 65,2

Alcalde	 10	 17.5	 34,9

S.R.	 113	 49.6	 Missing

Total	 225	 100.0	 100.0



It

n 75

SE (T IMPI r n FI qMlir ti vlqi(W1(5
911 fL GOBlumn 11111112(0

1	 j	 it n

Poicon171jP

. •

fnl	 ron	 71	 AlnIde 3,. 33	 3 35.7

Frit	 e n n	 ,- . 1]es	 fliociohaHo 1 I.n 1.2

r on	 Alcalde	 y	 Fuociorív. ../ 3.1 3.3

Ent.ron	 el	 concejo 11 6.1 6.6

Con Fun.	 y Otros 5 7.2 2.3

Alcalde	 y	 Otto7 Qc. 11.7 14.6

Otros I? 5.3 5.6

S.R. 15 6.6 Missing

Total 100.0 100.0

r uldro 76

SI TIENE PROBLEMAS CON FL COBTERNO

muNrunt CUALES ?

Porcentaje

Título	 frecuPncia Rorcen1. Vílidg

No	 tiene	 oficina 108 17.1 73.5

Los	 representantes	 del	 C.V. 16 7.e lo,Q

Son	 del	 mismo	 partido 73 10.1 15.A

S.R. Pi 35.5 Mising

Total 22R 100.0 100.0 

Cuadro 27

EL COMITE DE VIGILANCIA HA LOGRADO

RESULTADOS POSITIVOS

Porentaje

Titulo	 Frecuencia Porcent, Válido

Si	 131	 57.5	 63.3

No	 76	 33.3	 36.7

S.R.	 71	 9.2	 Missing

Total	 278	 100.0	 100.0



Título

Si

No

S.R.

Porcentaje

Frecuencia Porcent. Válido

110	 48.2	 64.0

62	 27.2	 36.0

56	 24.6	 Nissing

	  ' 	 -r------••	 •

cmdru 21."

OUF DIF10IITOPES 11FNE FI COM1IF

vualumn

Título	 Frecuencia

Porcentaje

Purcent.	 Válido

DHancia de comunidad	 y Ç.M. 21 9.2 9.4

231 ta	 recursoc,	 para	 reunionet 62 27,2 27.7

lto	 conoce	 sus	 funciones 12. 5.3 5,4

Ditanria	 Comun.G.M. 6 2.6 2.7

Dktancia y Ohm 116 50.9 51.R

Falta de	 tPCUSOS y	 ótios 7 3.1 3.1

<;.P. 1 I.R Pissing

Total 220 100.9 100.0

Cuadro 29

DIFICULTADES QUE FMCUFNTRA LOS PRUIPFHTFG C.V.

PARA CUMPLIR SU PESP0119021110W, (Pase 300)

Título

•

Porcentaje

FrecUenCia	 N?Irnnt.	 Válido

Factor	 Económico 129 10.9 40.0

Prob.con el CA 19 6.3 6.3

F.de	 Tiempo 11 1.7 1.7

F.apoyo	 Logístico 15 5.0 5.0

F.de	 Transporte 611 27.7 72.7

F.apoyo	 Técnico 59 10.7 19.7

Problemas	 del	 CV. II 3.7 .7,7

Obstaculo	 del	 Alcald 11 1.7 1.7

Problemas	 Políticos 17 1.0 4.0

Ninguno c 1.7 1.7

F.apoyo	 de	 S.P.P. 2 0.7 0.7

Infraestructura 13 1.3 4.3

S.R. 332 110.7 110	 7

Cuadro 30

HAN TENIDO PRORLE1AS CON LOS RECURSOS

DE COPART1C1PACION



Cuadre 7!

SI 1 11 V1FROP PP1181FM08 CON IPC PEcUPSDS

• CUAUS ?

Porcentaje

Título	 Fr9Cnnnil. Perrent. Válido

Auditeria	 Ce7,11 ,1m	 Anteri nr 16 7.0 27.1

No	 se	 rnmpartío nquitúivamonte 15 6.6 25.4

Falta	 4	 información 15 6,6 25.4

Mal	 manejo	 de	 recursos 1 1,2 6.8

Problemas	 de	 PAO 3 1.3 5.1

Problemas	 con	 1;1	 Alcalde 6 2.6 10,2

S,R. 10 71,1 Missing

Total	 228	 100,0	 100.0

Cuadro 37

DONDE VIVE FI ALCALDE

Porcentaje

Título	 Frecuencia	 Porcent.	 Válido

En la capital del municipio 	 157	 69.9	 72,0

En otra población	 37	 11,0	 14.7

En la ciudad	 22	 12.7	 13.3

S.R.	 10	 1.1	 Mising

---

Total	 228	 100.0	 100.0

Cuadro 33

	

SI TUVIERON PROBLEMAS CON LOS	 RECURSOS

DE COPARTICIPACION DONDE, DENUNCIARON ?

Porcentaje

Porcent.	 VálidoTítulo Frecuencia

Subprefectura 22 9.6 21.7

Prefectura 13 5.7 14.6

Secretaria	 de	 Hacienda 2? 9.6 24.1

Secretaria	 de	 Participación 19 8.3 21.3

Senado 1 .4 1.1

Otros 12 5.3 13.5

S.R. 139

..........,
61.1:1 MiÇ!i4/9.

........

Total 278 10 O 10O,0



1

Porcentaje

Título Frecuencia	 Porcent.	 Válido

Congelamiento de cuentas 26 11.4 40.6

Auditorios	 Internas 20 8.8 31.3

Otros 18 7•9 28.1

S.R. 161 71.9 Missing

Cu3dro

lA DEMANDA TUVO Ffrr.rn
•,

í	 .
,
,

Porcentaje

Título	 •	 Frecuencia Porcent, Válido

_

Si	 27	 11.2	 50.3

Ho	 7	 77.2	 69.7

S.R	 Ir'.9	 610	 Mi,.;ing

Total	 228	 100.9	 100.0

Cuadro 35

POR OUF NO TUVO EEECTO LA DEMANDA

Porcentaje

Título	 Frecuencia Porcent,	 Válido

_

No responden las autoridades	 19	 8.3	 57.6

Palta de t'Omite	 7	 3.1	 21.2

falta de rerurso	 7	 .9	 6.1

Apoyo Político de autnridades	 3	 1,3	 9.1

Reconciliación de partes	 2	 .9	 6.1

S.R.	 19'1	 25.5	 Missing

Total	 722	 100.0	 100.0

Cuadro 36

SI PROCEDIO LA DEMANDA SE 111.00 01

Total	 228	 100.0	 100.0
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