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Resumen Ejecutivo 
 
 
La Ley del Diálogo, Ley No. 2235 de 31 de julio de 2001, pone en vigencia la Política Nacional 
de Compensación (PNC) orientada a ordenar las transferencias condicionadas del gobierno 
nacional a los gobiernos municipales (GMs), promoviendo la transparencia y equidad de dichas 
transferencias destinadas a la inversión pública de competencia municipal, privilegiando a los 
municipios de mayor pobreza. Bajo este marco legal se conforma el Fondo Nacional de 
Inversión Pública y Social (FPS), en sustitución del Fondo de Inversión Social (FIS) y del Fondo 
de Desarrollo Campesino (FDC), para el financiamiento de inversiones públicas de carácter 
municipal, mediante transferencias condicionadas de tipo no reembolsables, mayormente 
provenientes de recursos de la cooperación internacional. 
 
Estas transferencias de recursos responden a la demanda municipal generada en los procesos 
de planificación participativa para proyectos de los sectores definidos como prioritarios por la 
Ley del Diálogo Nacional, tales como educación, salud, saneamiento básico, energía rural, 
desarrollo rural productivo, recursos naturales y medio ambiente,  fortalecimiento institucional, y 
otros que se definen como relevantes en la Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza. 
 
Al implementar la PNC, no obstante,  surgieron diferentes problemas que se han convertido en 
verdaderos “cuellos de botella” al momento de operar el ciclo del proyecto con responsabilidad 
compartida entre el FPS y los Gobiernos Municipales. Las características, causas y efectos de 
estos problemas están relacionados a factores externos e internos a la institución. 
 
La implementación de la PNC durante los últimos cuatro años ha evidenciado una imperiosa 
necesidad de ajustar algunos aspectos en búsqueda de mayor eficiencia, equidad, operatividad 
y reducción de condicionalidades al momento de distribuir y ejecutar los recursos. En este 
sentido, el Directorio Único de Fondos, en uso de sus atribuciones, en diciembre de 2004 
aprueba la Propuesta de Ajuste a la PNC denominada Política de Transferencias 
Condicionadas (PTC). 
    
La PTC tiene como objetivo establecer un mecanismo efectivo y transparente para canalizar 
recursos a fin de avanzar en el cumplimiento de las Metas del Milenio (MdM) a nivel municipal, 
permitiendo la utilización de criterios transparentes para la priorización de municipios y la 
asignación de recursos entre ellos, en función de la distancia que les separa de la MdM en cada 
sector. De la misma manera, la PTC focaliza el menú multisectorial de proyectos elegibles de la 
PNC, a intervenciones específicas en cada sector que contribuyen de manera directa, a cerrar 
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las brechas a las respectivas MdM y de esta manera, reducir la extrema desigualdad de las 
condiciones de vida entre municipios ricos y pobres en el país. 
 
La diferencia fundamental entre la PNC y la PTC es su enfoque principal: La PNC ha apoyado, 
con transferencias, la implementación de proyectos de los Planes Operativos Anuales (POAs) 
municipales,  adecuándose a las prioridades y políticas locales en cada municipio. La PTC, 
respetando la autonomía municipal y los procesos de planificación participativa a nivel local,   
busca  incentivar a los Gobiernos Municipales, adscribirse al logro de objetivos nacionales - en 
este caso las MdM - que se reflejan en los lineamientos y estrategias definidos por el Sector 
para  reducir las brechas respecto a las MdM, en los plazos establecidos por los compromisos 
públicos e internacionales del Gobierno Nacional. 
 
En lo que respecta al  diseño de intervenciones “tipo” a nivel municipal, la PTC  espera que se 
logren al menos dos aspectos fundamentales de los proyectos: a) la sostenibilidad: 
permanencia de la capacidad de generar el beneficio que implica la ejecución del proyecto y b) 
los efectos esperados: la realización de los supuestos o previsiones que permitieron la 
evaluación favorable del proyecto. La medición efectiva de ambos aspectos implica 
necesariamente la participación de los municipios y de los sectores. 
 
La implementación de la PTC se efectuará por medio de tres fases consideradas indispensables 
para la efectiva reducción de las brechas respecto a las MdM. 
 
Fase I: la selección, en coordinación con el sector, de indicadores a utilizarse, los municipios 
donde se intervendrá y los tipos de intervenciones que se cofinanciarán. El cumplimiento e 
implementación de la PTC está en directa relación al grado de coordinación y acercamiento del 
FPS con los sectores directamente involucrados en el cumplimiento de las MdM. Para esto se 
debe tener en cuenta que: i) la provisión de los servicios públicos son una función de la 
adecuada y oportuna combinación de insumos como infraestructura, equipamiento, materiales, 
personal, organización del servicio, y ii) que los cambios en los indicadores no sólo depende de 
la provisión de los servicios (oferta) sino que es importante también su aprovechamiento por 
parte de la población atendida (demanda). 
 
Adicionalmente al aporte técnico para el diseño de la PTC correspondiente, los sectores deben 
proporcionar información cuantificable sobre los efectos mínimos estimados de la intervención 
de los proyectos, esta información es considerada la Línea Base que dará lugar a la Fase II de 
la PTC., que comprende la evaluación de los logros, que a través de una comparación entre la 
situación antes y después de la implementación del proyecto. 
 
Fase III apunta a la consolidación de los logros de los proyectos. Para esto se tiene previsto el 
análisis de las causas de los éxitos o fracasos lo que estará relacionado a la habilitación o no 
para una nueva ronda de intervención (convocatorias sucesivas de la PTC).  
 
Para el diseño de las PTC en cada MdM/sector, se definieron los siguientes aspectos: a) la 
selección de indicadores MdM, b) las fuentes de información de los indicadores MdM, c) la 
definición de criterios de priorización de municipios, d) el mecanismo de asignación de recursos 
y e) el menú de intervenciones que cofinanciará el FPS.  
 
Los criterios de selección para la implementación de la PTC en salud están relacionados a dos 
objetivos de las MdM:  la reducción de la tasa de mortalidad infantil,  y el mejoramiento de la 
salud materna. El sector pertinente (Min.Salud), utiliza para cada una de estas MdM, un 
indicador intermedio para su seguimiento, los mismos que se utilizaron como criterios de 
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priorización (ranking) de municipios beneficiarios de la PTC, ya que los objetivos mismos de las 
MdM se suele registrar tan solamente cada censo (década):  la cobertura de vacuna 
pentavalente, y la cobertura de partos institucionales. Luego del ordenamiento (ranking) de 
acuerdo a la brecha MdM, los municipios fueron divididos en cuatro grupos, según el grado de 
necesidad en términos del indicador compuesto de la brecha de las MdM en salud.  
 
Considerando que el sector salud cuenta con líneas específicas para avanzar en el logro de las 
MdM respectivas, y que cuenta con mayor nivel de información sobre políticas y proyectos 
específicos asociados con los objetivos de la PTC, fue elegido por el  Gobierno para la puesta 
en marcha de la PTC en su primera fase o proyecto piloto. El primer grupo priorizado de 79 
municipios con mayores brechas a las MdM sectoriales, fueron los beneficiarios de la PTC 
piloto, financiada con recursos del Convenio IDA 3541-BO (MAR II) del Banco Mundial.  
 
El menú de intervenciones ofertadas a los municipios en la PTC salud incluye:  Infraestructura 
específica (remodelaciones y ampliaciones), tanto para centros de salud y postas como para 
hospitales de segundo nivel, y b) Equipamiento: Paquete específicos para la adecuación  de 
centros de salud y hospitales de segundo nivel de atención, al concepto del “parto intercultural”. 
 
En el ámbito educativo, se ha establecido como Objetivo de Desarrollo del Milenio “alcanzar la 
educación universal”. Para tal efecto, el país se ha planteado como meta “asegurar que tanto 
niñas y niñas puedan concluir el ciclo de educación primaria para 2015”. Los indicadores 
seleccionados para el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la MdM en educación son (i) 
la tasa de cobertura neta de primaria y (ii) la tasa de término bruta de 8vo grado de primaria 
(ciclo completo de la educación primaria). Ambos indicadores se obtienen de manera directa, 
anual y desagradada (distritos escolares o municipios) del flujo de datos administrativos del 
sector (Min. Educación).  
 
De acuerdo al cálculo del índice del sector educación, ponderación de indicadores MdM  
respectivos, y los datos observados por municipio, se detectaron a los GM que se encuentran 
más alejados a la MdM de educación. Una vez establecido el ranking, los municipios se 
dividieron en cuatro grupos, constatándose que de los 314 municipios (información disponible) 
46 (cerca al 15% del total) tienen un índice superior a la meta correspondiente al promedio 
nacional, mientras que en todos los demás, se muestran brechas a las MdM en educación. 
 
El análisis sobre los determinantes del acceso y de la permanencia escolar no muestran un 
impacto de la construcción de más escuelas o de más aulas en  la cobertura escolar que 
corresponde a la MdM del sector (aunque probablemente a la calidad educativa de aquellos 
niños que sí asisten). Por ende, se plantea un menú de intervenciones de la PTC que está 
enfocado a incentivar la demanda por educación. Dentro de las competencias del FPS, se 
resume básicamente en internados u hospedajes estudiantiles (abiertos o cerrados), comedores 
y transporte escolares. 
 
La promoción de la equidad de género y la autonomía de la mujer constituye el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio  (ODM) # 3. El logro de la equidad de género puede ser planteado de 
manera transversal a todos los ODM debido a que las diferencias entre hombres y mujeres 
tienen lugar en todos los ámbitos de la sociedad, tales como acceso a oportunidades, 
participación económica y política, entre otros. Sin embargo, en Bolivia como en varios países 
de América Latina, el logro de este objetivo ha sido asociado principalmente al acceso a 
capacidades, y se lo mide en términos de la diferencia entre hombres y mujeres en el acceso y 
la permanencia en la educación primaria y secundaria (indicador del la MdM).  
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En este sentido, el menú de intervenciones de la PTC en Género resulta similar al planteado 
para educación, dadas las características de medición de la MdM y las competencias del FPS. 
No obstante, existen algunas peculiaridades relativas a género que deben ser adicionadas al 
menú, sin perjuicio de otros proyectos que se propongan en el futuro, como ser: i) 
Infraestructura (internado y escuelas) que garantice la seguridad integral de las niñas y ii) 
Construcción y equipamiento de centros de capacitación técnica, instituciones de investigación 
técnica o estaciones de servicio. 
 
La primera Meta del Milenio (MdM #1) busca erradicar la pobreza extrema, medida en términos 
del ingreso (o valor del consumo) de las personas (diferente de la pobreza en términos de NBI 
que guía la PNC),  y el hambre, medido en términos de mal y desnutrición (consumo de 
calorías). Tomando en cuenta que en Bolivia, la pobreza económica se concentra de manera 
destacada en el área rural, la PTC de la MdM #1 se diseñó en torno al Desarrollo Rural bajo la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) elaborada por el Ministerio de 
Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), que apunta al Desarrollo Económico Local 
(DEL).  
 
El indicador de selección de los municipios priorizados es la Incidencia de Pobreza Económica, 
quiere decir el porcentaje de personas con un ingreso menor al equivalente nacional de $us1 
por día, en el municipio. Este indicador ha sido construido por UDAPE en el año 2003, a través 
de la combinación de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y las 
encuestas obtenidas a través del Programa para el Mejoramiento de Encuesta y Medición de 
Condiciones de vida en América Latina y el Caribe (MECOVI) en los años 1999, 2000 y 2001.  
De acuerdo a los valores de la línea de pobreza extrema en Bolivia, el 40% de la población del 
país tiene que sobrevivir con el equivalente de menos de $us 1 por día.. Un ranking de los 
municipios del país por este indicador, similar al procedimiento aplicado en los PTC de salud y 
educación, permite una agrupación de los distritos municipales en cuatro grupos, cuyo grupo 
menos desarrollado  tiene en promedio una incidencia de extrema pobreza de 88%.  
 
 
Luego de un análisis de mejores experiencias en DEL, la PTC para la MdM #1 propone un 
menú de intervenciones que está en estrecha relación con el Desarrollo económico Local, entre 
los que se encuentran:  Provisión de Infraestructura Vial; Apoyo a la Producción, 
Transformación y Comercialización;  Riego;  Protección del Medio Ambiente y Uso Sostenible 
de Suelos; Provisión de Electrificación Rural y Oportunidades de Ingreso Rural no 
Agropecuario. 
 
El Gobierno Nacional, a través de un esfuerzo conjunto entre el DUF, FPS y los sectores 
correspondientes a las diferentes Metas del Milenio a cuyo cumplimiento el país se ha adscrito, 
ha hecho grandes avances en el diseño de la nueva Política de Transferencias Condicionadas 
que se presentan en el documento a continuación, así como la implementación de la política a 
través de una operación piloto en el sector de salud. Sin embargo, quedan retos importantes 
adelante, tanto al Gobierno cómo a la Cooperación Internacional que apoya al país, para 
operativizar la política en sus diferentes sectores, y garantizar su financiamiento mancomunado, 
para lograr el fin de la pobreza y exclusión en Bolivia. 
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I. CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE COMPENSACIÓN 
 
 
1.1. Antecedentes de la Política Nacional de Compensación (PNC) 
 
La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) abrió un amplio espacio para 
redefinir políticas públicas que benefician a todos los sectores de la población. Así se ha 
focalizado el rol de los municipios, como aquella cuota del Estado que está más cerca del 
ciudadano y por ende puede y debe satisfacer con mayor equidad, eficiencia y eficacia sus 
necesidades básicas. 
 
Paralelamente es promulgada la “Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional” como principal mecanismo 
operativo para la gestión de la EBRP, con el propósito de perfeccionar las competencias y 
capacidades de los distintos órganos del Estado, a través de la transferencia de mayores 
responsabilidades y competencias a los Gobiernos Municipales, los cuales deberán gestionar la 
inversión de programas y proyectos municipales de desarrollo  productivo y social. 
 
En este marco se aprueba el D.S. 26370 correspondiente a la “Política de Nacional de 
Compensación (PNC)”, como el principal instrumento para la implementación de la Ley del 
Diálogo Nacional en el marco de la EBRP y la profundización del proceso de descentralización, 
con el propósito de ordenar las transferencias fiscales otorgadas por el Gobierno Nacional a los 
Gobiernos Municipales, promoviendo la transparencia y fundamentalmente la equidad de dichas 
transferencias destinadas a la inversión pública de competencia municipal. 
   
De esta manera se conforma el Fondo Nacional de Inversión Pública y Social (FPS), en 
sustitución del Fondo de Inversión Social (FIS) y del Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), 
para el financiamiento de inversiones públicas de carácter municipal, mediante transferencias 
condicionadas de tipo no reembolsables provenientes de la cooperación internacional, para su 
correspondiente asignación a todas los Gobiernos Municipales del país. 
 
Estas transferencias de recursos responden a la demanda municipal generada en los procesos 
de planificación participativa para proyectos de los sectores definidos como prioritarios por la 
Ley del Diálogo Nacional, tales como: educación, salud, saneamiento básico, energía rural, 
desarrollo rural productivo, recursos naturales y medio ambiente, y fortalecimiento institucional; 
y otros que se definen como relevantes en la EBRP (Ver Cuadro 1.1: Menú de Proyectos a ser 
Cofinanciados por el FPS).  
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Cuadro 1.1: MENÚ DE PROYECTOS A SER COFINANCIADOS POR EL FPS 

N° SECTOR TIPO DE PROYECTO 

I EDUCACIÓN � Escuelas Multigrado y Escuelas Centrales 
� Escuelas Periurbanas y Centros de Recursos Pedagógicos 
� Procesos Pedagógicos 

II SALUD � Centros de Salud Móviles 
� Centros de Salud 
� Hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Competencia 

Municipal 
� Laboratorios y Almacenes de Competencia Municipal 
� Centros Infantiles Nutricionales 
� Establecimientos para el Desarrollo de Programas de 

Implementación del Escudo Epidemiológico  
III SANEAMIENTO BÁSICO � Agua Potable 

� Alcantarillado Sanitario y Letrinas 
� Manejo de Residuos Sólidos 

IV DESARROLLO RURAL 
PRODUCTIVO 

� Caminos Vecinales y Puentes Vehiculares 
� Puentes y Pasos Peatonales 
� Infraestructura Fluvial 
� Sistemas de Riego por Gravedad 
� Apoyo a la Producción, Transformación y Comercialización 
� Etnoecoturismo 
� Producción y Manejo Sostenible de Recursos Naturales 

IV ENERGÍA RURAL � Extensión de Líneas Eléctricas Rurales 
� Sistemas de Generación con Fuentes renovables y No 

Renovables 
� Sistemas Híbridos de Generación Eléctrica 

VI CONSERVACIÓN, 
CONTROL Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL 

� Estudios de Evaluación de Impactos Ambientales 
� Manejo y Reciclaje de Residuos Sólidos 
� Recuperación de Cuerpos de Agua y Suelos Contaminados 
� Creación de Áreas Protegidas Municipales 
� Conservación y Protección de Cuencas y Suelos 

VII FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
MUNICIPAL 

� Modernización del Catastro 
� Fiscalización y Control de Impuestos y Otros Ingresos 
� Sistemas de Administración Financiera y Reorganización 

Administrativa 
� Terciarización de Servicios 
� Operación y Mantenimiento, Gestión Ambiental, Aspectos de 

Género y Generacionales 
FUENTE: Guía de Presentación de Proyectos del FPS, 2001. 

 

1.2. Descripción de los Fundamentos y Principios de la PNC 
 
Se define la Política Nacional de Compensación como una Política de Estado que apoya la 
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y el proceso de descentralización, con el 
propósito de ordenar las transferencias que bajo distintas condiciones sean otorgadas por el 
Gobierno Nacional y Prefecturas Departamentales a los Gobiernos Municipales, promoviendo la 
transparencia y equidad de dichas transferencias destinadas a la inversión pública de 
competencia municipal1. 
 

                                            
1 Artículo 17º, Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional. 
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Además, el artículo 18º de la Ley del Diálogo Nacional define que todas las instituciones 
públicas de la administración central, descentralizada y de la administración departamental, así 
como instituciones privadas de desarrollo y otros organismos de cooperación internacional que 
administren recursos públicos o de ayuda oficial al Estado Boliviano deberán cumplir las 
previsiones de la Política Nacional de Compensación. 
 
El sistema de transferencias fiscales del Gobierno Nacional a los Gobiernos Municipales 
establecido por la Ley de Participación Popular y la Ley del Diálogo Nacional, tiene dos 
mecanismos paralelos: a) el de transferencias fiscales no condicionadas, donde se 
circunscriben la coparticipación tributaria y b) los recursos provenientes del alivio a la deuda 
externa (HIPC II), el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las transferencias 
condicionadas otorgadas por la PNC a través del FPS. 
 
Las principales características de la Política Nacional de Compensación (PNC) operativizada a 
través del FPS, son las siguientes: 
 

• La ejecución de la inversión pública de competencia municipal proviene de los 
procesos de planificación participativa, donde el FPS atiende la generación de la 
demanda local. 

• El DUF determinó asignaciones financieras indicativas (techos) para cada municipio 
del país de acuerdo a la fórmula (pro-pobre) establecida en el Diálogo Nacional, la 
misma que premia a los municipios con mayor población en situación de pobreza 
(NBI). 

• Se establece un sistema de registros y descuentos fiscales para ordenar las 
transferencias no reembolsables y ejecuciones directas de recursos, identificando la 
fuente y destino de los mismos. 

• A efectos de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, el FPS implementa 
un mecanismo de “recursos concursables” por sectores y en áreas de atención 
prioritarias para la reducción de la pobreza. 

• Por último, se diseñó un cuadro de contrapartes locales diferenciadas por categoría 
o grupo municipal y sector, como un mecanismo para incentivar a la demanda de 
proyectos estratégicos en la reducción de la pobreza, tal como se muestra a 
continuación: 

 
 

Cuadro 1.2: TASAS DIFERENCIADAS DE CONTRAPARTE LOCAL2 
GRUPO 

MUNICIPAL 
SECTOR 

PRODUCTIVO 
(1) 

SECTOR 
SOCIAL 

(2) 

OTROS 
SECTORES 

(3) 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

(4) 

 FPS GM FPS GM FPS GM FPS GM 
Grupo I 60% 40% 55% 45% 50% 50% 50% 50% 
Grupo II 70% 30% 65% 35% 60% 40% 60% 40% 
Grupo III 80% 20% 75% 25% 70% 30% 80% 20% 
Grupo IV 85% 15% 80% 20% 75% 25% 85% 15% 
Grupo V 90% 10% 85% 15% 80% 20% 90% 10% 

Fuente: Reglamentación PNC.  
(1) Desarrollo rural y electrificación rural. 
(2) Educación, salud y saneamiento básico. 
(3) Conservación, control y mejoramiento de la calidad ambiental (otros sectores). 

                                            
2 Actualmente se encuentra en proceso de aprobación una nueva distribución de contrapartes las cuales buscan apoyar a los 
municipios diferenciados por categorías de pobreza pero uniformando a nivel sectorial. 
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1.3. Cumplimiento de Objetivos y Alcances 
 

OBJETIVOS Y/O ALCANCES GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Artículo 1: Objeto 
Reglamentar la implementación de la PNC, en el marco de la Ley 2235 del Diálogo Nacional 

2000. 

Cumplido a través del FPS, mediante transferencias 

de recursos  a los Gobiernos Municipales. 

Artículo 2: Alcance de la PNC 
Todos los recursos administrados por las entidades públicas, instituciones privadas de 
desarrollo y otros organismos de cooperación internacional, que se utilicen para financiar la 
ejecución directa y/o transferencia para la formulación o ejecución de proyectos/programas 
de competencia municipal,  son considerados recursos nacionales de compensación y deben 
respetar los criterios compensatorios y mecanismo de financiamiento que estructuran la 
PNC. 

Dificultad del PFS para lograr los $us 100 MM   

ofertados por e DUF para ser distribuidos por fórmula 

de la 1ra Convocatoria y para otras convocatorias. 

Perforación de la política por los sectores y otras 

instituciones gubernamentales. 

Artículo 3: Asignaciones Indicativas 
El DUF en función a los recursos disponibles del FPS, convocará de manera periódica a los 
GMs a presentar solicitudes de financiamiento, con base en asignaciones plurianuales de 
recursos para cada municipio. 

Dificultad para captar y transferir a los GM’s los $us 
100 MM ofertados por el DUF, por insuficiencia de 
recursos de libre disponibilidad para efectuar las 
transferencias de acuerdo a fórmula. Algunos 
Convenios de Crédito tienen predefinido el sector 
beneficiario y área geográfica de intervención. 

Las asignaciones son indicativas, en la medida que los municipios pueden perder parte o la 
totalidad de su asignación en beneficio de otros, por no cumplir con las condiciones de 
financiamiento o por los descuentos aplicados. 

No se tiene registrado ningún caso que haya derivado 

en la aplicación de descuentos a algunos municipios. 

Artículo 4: Registro de Transferencias y Descuentos 
El DUF adicionará al registro de transferencias efectuado por el Ministerio de Hacienda a los 
GM’s, los efectuados por el FPS. 

No se ha realizado el registro de transferencias, por 

tanto existe el evidente incumplimiento de la norma. 

Artículo 6: Otros recursos públicos o de ayuda oficial al Estado Boliviano 
El MH registrará la ejecución de todas las transferencias o ejecuciones directas realizadas 
por diversas instituciones del Gob. Central u ONG’s a favor de los GM’s, y comunicará al 
DUF para su registro. 

No se ha realizado el registro de transferencias, por 

tanto existe el evidente incumplimiento de la norma. 

Artículo 8: Categorización de los Gobiernos Municipales 
Se adopta 5 categorías de municipios definidas por el INE y UDAPE a través del Mapa de 
Pobreza aplicando el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Se ha cumplido y respetado estrictamente las 

categorías municipales en la asignación de recursos. 

Artículo 9: Tasas de Contraparte Requeridas 
El CONAPES definirá para cada ciclo anual de financiamiento las tasas de contraparte, 
diferenciadas por: i) mapa de pobreza, beneficiando a los municipios mas pobres con tasas 
menores; ii) sector, menores tasas a sectores prioritarios; iii) incentivo al desarrollo de 
comunidades, con tasas de contraparte preferenciales. 

Existen Convenios de Préstamo que establecen tasas 
de contraparte diferentes a las definidas por 
CONAPES. Además, han existido diferentes 
resoluciones de CONAPES que han distorsionado la 
aplicación de contrapartes diferenciadas. 

Artículo 10: Incentivos por mantenimiento y operación de salud y educación 
Al inicio de cada año, los Ministerios de Salud y Educación, emitirán un informe de 
evaluación por municipio respecto a la operación y mantenimiento de los programas de su 
sector, a objeto de beneficiarse con la disminución en 25% de la tasa de contraparte para 
aquellos municipios cuya infraestructura se encuentre debidamente mantenida y con los 
suficientes materiales e insumos para su debido funcionamiento. 

No se aplicó la tasa preferencial a ningún municipio, 
porque el FPS no recibió información respecto al 
estado de las obras ejecutadas en los sectores de 
Salud y Educación, pero se logró evidenciar que los 
municipios no tienen un adecuado mantenimiento de 
las obras a su cargo. 

Artículo 11: Reasignación de recursos 
Los recursos remanentes de las asignaciones indicativas municipales, originados debido a 
descuento por transferencias o por incumplimiento, serán reasignados en beneficio de otros 
premiando la eficiencia y apoyando a los municipios más pobres. 

No se ha realizado éste tipo de reasignación de 

recursos, porque no han existido remanentes por la 

aplicación de descuentos. 

Artículo 12: Criterios y mecanismos de financiamiento de los fondos 
Emitirá convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, haciendo conocer a los 
alcaldes: 1) las tasas de aporte de contraparte de municipios; 2) el menú de proyecto; 3) 
los criterios de elegibilidad para acceder al financiamiento; 4) las guías de solicitud de 
financiamiento; 5) las guías de preparación de estudios a nivel de diseño final; 6) las etapas 
y plazos para la gestión de financiamiento; 7) y el sistema de reasignación de recursos no 
utilizados o descontados. 

En agosto de 2001, el DUF realizó la única 

convocatoria de la PNC, posteriormente no existieron 

otros recursos para nuevas convocatorias generando 

un sentimiento de discontinuidad de la política. 

Con base en PAI’s, se acordará metas de desempeño institucional municipal y apoyará las 
medidas que permitan cumplirlas, a través del financiamiento de proyectos específicos. 

Los convenios PAI fueron un formalismo más, no se 
realizó su seguimiento y los GM’s mantienen una baja 
capacidad técnica y administrativa para la gestión de 
proyectos de inversión. 

El FPS implementará mecanismos competitivos de financiamiento, concursando la 
asignación adicional de recursos en sectores y áreas de atención importantes para al 
reducción de la pobreza, a efectos de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y 
premiando la capacidad de gestión municipal. 

Se asignaron recursos a diferentes municipios bajo la 

modalidad de “recursos concursables” y criterios 

establecidos por algunos sectores y financiadores. 

 



 Política de Transferencias Condicionadas (PTC)  

Directorio Único de Fondos (DUF) • Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 5 

1.4. Problemas de Diseño e Implementación 
 
Al implementar la PNC se han identificado diferentes problemas que se han convertido en 
verdaderos “cuellos de botella” al momento de operar el ciclo del proyecto con responsabilidad 
compartida entre el FPS y los Gobiernos Municipales. Las características, causas y efectos de 
estos problemas son diversos, por estar relacionados a “factores externos e internos” a la 
institución. A efectos de realizar un balance más preciso, a continuación presentamos una 
sistematización de las principales dificultades para proyectarlas como insumos al momento de 
proponer los lineamientos generales para rectificar la PNC (Ver Esquemas): 
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a) Causas Externas: 
 

� La implementación de la PNC no contó con un decidido apoyo gubernamental, 
principalmente en la disponibilidad “efectiva” de recursos financieros frescos. 

� Demoras en la habilitación efectiva de nuevos Convenios de Crédito sustanciales para la 
implementación de la PNC (Ej. PDCR-II, MAR-II y otros pequeños). 

� El diseño de la PNC ha asumido como supuesto que las capacidades técnicas y 
administrativas de los Gobiernos Municipales son “homogéneas” y “eficientes”, 
principalmente en la gestión operativa de proyectos (diseño y preparación de proyectos, 
debilidad institucional en los procesos de reformulación, licitación, contratación y débil 
presencia en la fiscalización a la ejecución). 

� Diversidad de normas y procedimientos de licitación, adjudicación y contratación por 
imposición de los organismos financiadores. 

� Algunos ministerios sectoriales todavía no han definido con suficiente claridad las 
competencias en los niveles subnacionales (central, departamental y municipal), 
afectando el mecanismo de transferencias fiscales al momento de operar programas 
sectoriales. 

� Las tasas de contraparte diferenciadas, no han generado los incentivos esperados, 
respecto al “direccionamiento” de la demanda hacia proyectos estratégicos para reducir 
la pobreza. 

� El sistema de descuentos fiscales, ha sido diseñado bajo criterios contrarios a la 
realidad municipal y no está siendo implementado por las entidades tutoras del mismo. 

� Existen recursos de libre disponibilidad administrados por el VIPFE, no protegidos, que 
son retirados de la categoría de inversión, perjudicando la normal ejecución de los 
proyectos y mermando la credibilidad de la institución (Ej. PSAC). 

 

b) Causas Internas: 

� Al interior del FPS existen procedimientos operativos, financieros y condicionalidades 
excesivamente burocráticas. 

� El contenido de la “Guía de Presentación de Proyectos”, los criterios de elegibilidad y 
evaluación son “iguales” para los diferentes tipos de proyectos, sin diferenciar la 
magnitud y el costo de los mismos (Ej. equipamiento vs. mejoramiento de caminos). 

� Algunos procedimientos pueden ser más eficientes al momento de profundizar la 
desconcentración operativa y principalmente financiera del FPS. 

� El monitoreo y control a la calidad de los proyectos está en pleno proceso de 
implementación y debería constituirse en el principal rol de la oficina central del FPS. 

 
 
1.5. Lineamientos Generales para el Ajuste de la PNC  
 
En este contexto, creemos imperiosa la necesidad de revisar y ajustar la Política Nacional de 
Compensación (PNC)3 en el marco de un nuevo orden para las transferencias fiscales 
condicionadas. La implementación de la PNC durante los dos últimos años ha evidenciado una 
imperiosa necesidad de ajustar algunos aspectos operativos relacionados a la generación de 
mayor eficiencia, equidad, operatividad y reducción de condicionalidades al momento de 
distribuir y ejecutar los recursos provenientes de la cooperación internacional, a través de 
transferencias fiscales condicionadas del Gobierno Central a los diferentes Gobiernos 

                                            
3 La Resolución del DUF de aprobación del Ajuste a la PNC, marco de la PTC, se encuentra en el Anexo 1.  
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Municipales. A tal efecto, los principales lineamientos generales para ajustar la PNC, son los 
siguientes: 
 
 

� Descartar el sistema de descuentos, porque nunca fue implementado por 
las entidades tutoras del mismo y más bien deben aplicarse incentivos o 
premios a los municipios más eficientes, en términos de capacidad 
institucional y mayores avances respecto a su contribución efectiva a las 
metas del milenio. 

 
� A partir de la aplicación de la fórmula que determina la magnitud de las 

transferencias fiscales condicionadas, deben identificarse “pisos” y no 
“techos”, a efectos de compensar a los municipios más pobres y aplicar el 
mecanismo de transferencias adicionales o recursos concursables para 
premiar la eficiencia municipal (alto grado de condicionalidad). 

 
� A efectos de compatibilizar el “ajuste institucional” realizado por el FPS, 

desde octubre de 2002, a objeto de reducir los requerimientos técnicos y 
administrativos contenidos en sus procedimientos y reglamentos operativos 
internos, es también importante reducir el grado de condicionalidades 
establecidas por los organismos de financiamiento en materia de 
adquisiciones y tender a la “armonización de normas y procedimientos”. 

 
� La efectivización de los desembolsos mediante el SIGMA requiere 

flexibilizar su operatividad, a efectos de minimizar los tiempos y plazos 
administrativos previos al pago. 

 
� La determinación de tasas de contraparte debe ser sencilla y simplificada, 

en función a los tipos de municipio. 
 

� El menú de proyectos o área de intervención sectorial debe ajustarse a los 
objetivos del milenio en cada sector y ser compatibles con las estrategias o 
planes sectoriales. 
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2. COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (PTC) 
 
2.1. Marco de Relacionamiento PNC y PTC 

 
El diseño e implementación de la Política de Transferencias Condicionadas (PTC) tiene 
variaciones en relación a la Política Nacional de Compensación (PNC), las mismas que se 
detallan a continuación: 
 
 

Cuadro 2.1: MATRIZ COMPARATIVA PNC – PTC 

DISEÑO DE POLITICAS 

CARACTERISTICA PNC PTC 

Objetivo  Apoyar la EBRP, Promover la 
Descentralización, Promover la 
Transparencia y Equidad. 

Alcanzar las Metas del Milenio (MdM). 

Orientación de la 
Inversión 

Atender estrategias locales de 
desarrollo. 

Atender políticas de estado, en 
concordancia con las estrategias 
locales de desarrollo. 

Indicadores de 
Cumplimiento 

No define indicadores específicos 
sectoriales. 

Definidos por el Sector y orientados a 
lograr las MdM. 

Categorización de 
municipios 

En función a las NBI. Categorizados por el Sector y 
priorizados en relación a aquellos con 
mayor brecha en relación a las MdM. 

Intervenciones Definido en la PNC sin directa 
relación directa con el criterio de 
catergorización de municipios. Se 
mantiene el criterio de oferta de 
infraestructura. 

Definidos con el Sector en relación 
directa con las MdM. Mantiene la 
oferta de infraestructura y ofrece 
intervenciones que mejoren la 
demanda por el uso de los servicios. 

 

IMPLEMENTACION DE POLITICAS 

CARACTERISTICA PNC PTC 

Alcance de 
Convocatoria 

Pública a todos los municipios del 
país, en forma simultánea. 

Convocatoria gradual, en atención a la 
priorización por el Sector, en función a 
los GMs con mayor brecha en relación 
a las MdM. 

Transferencia de 
Recursos 

Hasta cubrir asignación indicativa. A demanda. 

Criterio de 
transferencia 

Ordenador de las transferencias del 
Estado a los municipios. 

Cumplir con las MdM. 

Límite de 
transferencia por 
GM beneficiario 

Hasta lograr el techo asignado, 
registrando las transferencias 
realizadas para descuento. 

Hasta cubrir la demanda existente de 
la intervención para lograr el objetivo. 
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2.2. Objetivo de la PTC 
 
La PTC tiene como objetivo establecer un mecanismo efectivo y transparente para canalizar 
recursos nacionales, aplicando criterios sectoriales a fin de avanzar en el cumplimiento de las 
metas del milenio (MdM) a nivel municipal, permitiendo la utilización de criterios sectoriales 
específicos para la selección de municipios priorizados y la asignación de recursos, además de 
la definición del menú de intervenciones a través de información generada por el sector4. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo, la PTC buscará una efectiva asignación de recursos 
focalizando intervenciones que contribuyan de manera más directa al avance en el logro de las 
MdM, por cuanto la selección de beneficiarios, asignación de recursos y menú de 
intervenciones deberán estar relacionados a los indicadores que se pretende mejorar, es decir, 
que el uso de recursos esté restringido a acciones que impliquen cambios en los indicadores y 
que sean efectivamente ejecutados por los receptores de las transferencias.  
 
Los  indicadores que actualmente son considerados por el gobierno nacional para realizar el 
seguimiento y monitoreo de los avances hacia las MdM se describen en el siguiente cuadro. 
 

 
Cuadro 2.2: INDICADORES UTILIZADOS PARA EL LOGRO DE LAS MdM 

 OBJETIVOS METAS INDICADORES SELECCIONADOS TIPO DE FUENTE DE PERIODICIDAD DESAGREGACIÓN
INDICADOR INFORMACIÓN 

1.1 Reducir a la mitad la proporción 
de población cuyo ingreso es menor 
a un dólar al día, entre 1990 y 2015

1.1.1 Incidencia de pobreza extrema Impacto ECH Anual Nacional y 3 pisos 
ecológicos

1.2 Reducir a la mitad la proporción 
de población que sufre de hambre, 
entre 1990 y 2015

1.2.1 Prevalencia de desnutrición en 
menores de 3 años 

Impacto ENDSA Cada 4 años Nacional y 
departamental

2.1.1 Cobertura neta del nivel 
primario

Resultado SIE Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

2.1.2 Tasa de término bruta de 8o. 
de primaria

Impacto SIE Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

3.1.1 Brecha de género en cobertura 
neta en el nivel primario

Resultado SIE Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

3.1.2 Brecha de género en la tasa 
de término bruta de 8o.de primaria

Resultado SIE Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

4.1.1 Tasa de mortalidad infantil por 
1.000 nacidos vivos

Impacto ENDSA/CNPV Cada 4 años Nacional y 
departamental

4.1.2 Cobertura de vacuna 
pentavalente en menores de un año

Intermedio SNIS Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

5.1.1 Tasa de mortalidad materna 
por 100.000 nacidos vivos

Impacto ENDSA/CNPV Cada 4 años Nacional y 
departamental

5.1.2 Cobertura de partos 
institucionales

Intermedio SNIS Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

6.1 Haber detenido en 2015 e 
iniciado la reversión la expansión del 
SIDA

6.1.1 Número de casos de VIH-
SIDA reportados.

Impacto OPS Anual Nacional 

6.2.1 Porcentaje de municipios con 
una tasa de infestación de Chagas 
mayor a 3%.

Intermedio Programa de 
Chagas

Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

6.2.2 Indice de Parasitosis Anual de 
la Malaria (IPA) por 1.000 habitantes

Resultado Programa de 
Malaria

Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

6.2.3 Porcentaje de pacientes con 
tuberculosis curados con DOTS

Resultado Programa de 
Tuberculosis

Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

7. Garantizar la 
sostenibilidad del 
medio ambiente

7.1 Disminuir a la mitad la 
proporción de población sin acceso 
sostenible a agua potable

7.1.1 Cobertura de agua potable en 
hogares a nivel nacional

Intermedio SISAB/INE Anual Nacional, 
urbano/rural

7.2 Haber mejorado 
considerablemente, para 2020, la 
vida de al menos 100 millones de 
habitantes de tugurios

7.1.2 Cobertura de saneamiento 
básico en hogares a nivel nacional

Intermedio SISAB/INE Anual Nacional y 
urbano/rural

8. Implementar 
alianzas globales 
para el desarrollo

8.1 En cooperación con compañías 
farmacéuticas, proveer acceso a 
medicamentos esenciales

8.1.1 Porcentaje de municipios 
atendidos por la Central de 
Abastecimientos y Suministros 

Intermedio CEASS Anual Nacional, 
departamental y 
municipal

1. Erradicar la 
extrema pobreza y 
el hambre

2. Alcanzar la 
educación primaria 
universal

2.1 Asegurar que tanto niños y niñas 
puedan concluir el ciclo de 
educación primaria para 2015

3. Promover la 
equidad de género y 
la autonomía de la 
mujer

3.1 Eliminar la disparidad en la 
educación primaria y secundaria, 
preferentemente para 2005 y en 
todos los niveles de educación no 
más tarde de 2015

4. Reducir la 
mortalidad de los 
niños

4.1 Reducir en 2/3 la tasa de 
mortalidad en la niñez entre 1990 y 
2015

5. Mejorar la salud 
materna

5.1 Reducir en 3/4 la tasa de 
mortalidad materna entre 1990 y 
2015

6. Combatir el VIH-
SIDA, Malaria y 
otras enfermedades

6.2. Haber detenido en 2015 e 
iniciado la reversión de la incidencia 
de la malaria y otras enfermedades 
importantes.

 
Fuente: UDAPE (2005). SIGLAS: ECH. Encuesta Continúa de Hogares; ENDSA. Encuesta Nal. de Demografía y Salud; CNPV. 
Censo Nal. de Población y Vivienda; SIE. Sistema de Información Educativa; SNIS. Sistema Nacional de Información en Salud; 
OPS. Organización Panamericana de la Salud; SISAB. Superintendencia de Saneamiento Básico; INE. Instituto Nal. de Estadística. 

 

                                            
4 Directorio Único de Fondos (DUF), Aguilar J. & Ruiz F.:”Lineamientos de la Política de Transferencias Condicionadas (PTC) a 
Gobiernos Municipales” Noviembre 2004.  
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2.3. Principios 
 
 La PTC está basada en los siguientes principios básicos de implementación: 
 

♣ Transparencia en la transferencia de recursos a los GMs. Los recursos a ser 
transferidos por el FPS a los GMs en el marco de la PTC, deben realizarse en base a 
la priorización efectuada por el Sector.  

 
♣ Equidad. La PTC establece en su mecanismo de implementación, que el Sector 

debe priorizar el área de intervención en aquellos municipios que cuenten con mayor 
brecha respecto a la MdM. 

 
 
2.4. Marco legal 
 
El  Decreto Supremo 26370 de Reglamentación de la PNC,  establece en su Artículo 12 Inciso 
d) “... el FPS adicionalmente implementará mecanismos competitivos de financiamiento, 
concursando la asignación adicional de recursos en sectores y áreas de atención importantes 
para la reducción de la pobreza”  Al momento, la Política de Transferencias Condicionadas 
(PTC) se ha constituido en el nuevo mecanismo adoptado por el FPS para transferencia de 
recursos a nivel municipal, en el marco de la PNC. 
 
El Gobierno de Bolivia ha suscrito compromisos con la cooperación internacional de ajustar la 
PNC en procura de alcanzar las Metas del Milenio específicas para el país, la PTC pretende 
convertirse en una política de estado, amparada con Ley, al constituirse en el “ajuste a la PNC” 
señalado precedentemente.  
 
 
2.5. Instrumentos y recursos 
 
• Los instrumentos de intervención de la PTC son sectorializados y definidos por el FPS 

en forma conjunta con cada uno de los sectores. Los instrumentos de aplicación son 
definidos por el FPS. Al respecto, se ha diseñado un nuevo instrumento de evaluación de 
proyectos (cartilla) para proyectos “pequeños”, el mismo que a la fecha cuenta con no 
objeción del Sector y el financiador, con la finalidad de optimizar la calidad y tiempo 
destinado a la etapa de evaluación. 

 
• Los recursos financieros para la implementación de la PTC, son aquellos destinados por 

el Estado Boliviano para transferencias (donaciones) a los Gobiernos Municipales, 
provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), de organismos bilaterales de crédito 
y entidades de cooperación internacional, canalizados por el Ministerio de Hacienda,  

 
 
2.6. Criterios de Implementación  

 
Los criterios para la implementación de la PTC, que deben definirse para cada sector, están 
relacionados con: a) la selección de indicadores MdM sectorial, b) las fuentes de información de 
los indicadores, c) la priorización de municipios, d) el mecanismo de asignación de recursos y e) 
el menú de intervenciones que administrará el FPS. 
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2.6.1. Indicadores de Selección  
 

Es necesario que los indicadores que serán parte de los criterios de selección de municipios 
beneficiarios estén en directa relación a las MdM, siendo mejor la utilización de los indicadores 
que actualmente son generados por cada sector. Asimismo, la generación de información para 
el cálculo de indicadores debe ser periódica, por lo menos anual, es decir, que los indicadores 
estén vinculados a acciones verificables cada año y que sean recogidos por un sistema de 
información confiable y con una proyección de funcionamiento no menor a 10 años, 
considerando que las MdM tienen como horizonte temporal el año 2015. 
 
2.6.2. Priorización de Municipios 
 
Debido a que los recursos son limitados es necesaria una focalización geográfica de los 
beneficiarios, que de acuerdo a los lineamientos de la PTC debería tomar en cuenta: i) la 
definición del universo, especificando los municipios y/o comunidades en los cuales las 
intervenciones contempladas pueden ser financiadas con recursos administrados por el FPS y 
ii) la elaboración de un ranking de municipios, el cual definirá la prioridad en la asignación de 
recursos.  
 
Tanto la definición del universo como el ordenamiento de municipios se realizarán para cada 
uno de los sectores que cuenten o intervengan en las MdM (educación, salud, saneamiento 
básico, desarrollo rural). 
La selección y priorización de los municipios se basa en 2 criterios:  
 

a) El ordenamiento de los municipios: basado en el cálculo de brechas MdM entre el 
indicador observado para cada municipio (es aconsejable utilizar el promedio de las 
últimas 3 gestiones a  fin de reducir distorsiones posibles por errores de registro) y la 
meta, asociadas a la MdM elegida por el sector.  

 
En caso de que un sector tenga más de un indicador asociado a las MdM, el ranking se 
basará en una medida ponderada que tome en cuenta las brechas de todos los 
indicadores relevantes, dando lugar al “Índice Sectorial”. La forma explícita de la medida 
de Índice Sectorial será definida conjuntamente con el sector, debiendo la misma 
favorecer la simpleza y ser expuesta en términos de una fórmula.  

 
b) La definición de grupos de municipios: luego del ordenamiento de acuerdo a la 

brecha MdM, los municipios son divididos en un número definido de grupos, los cuales 
se distinguen por el grado de necesidad de los municipios que los componen, es decir, 
el primer grupo es conformado por los municipios de mayor brecha. Este criterio es 
denominado focalización incremental que consiste en atender a los municipios 
empezando por el grupo con mayores necesidades. Hasta los municipios que presenten 
un indicador observado por encima del Índice Sectorial que constituirían el último grupo 
de municipios priorizados, respetando el principio de que todo municipio es elegible para 
las intervenciones de la PTC. 

 
2.6.3. Mecanismo de Asignación de Recursos 
 
El mecanismo y criterios de asignación o de transferencia de recursos se guían por tres 
principios básicos establecidos en los lineamientos generales de la PTC:  
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♦ Debe favorecer la simplicidad: donde las reglas para canalizar los recursos así como el 
esquema institucional en el que se apoyan son lo más simples posible. Esto implica reducir  
al mínimo necesario los requerimientos y etapas contempladas en el proceso e involucrar 
solamente a las instituciones indispensables. 

♦ Debe aprovechar la especialización: los sectores tienen como principal competencia la 
definición de normas, políticas y regulaciones, mientras que el FPS es una entidad 
estrictamente ejecutora. El rol de ambas instancias es complementario y busca la 
adecuación de sus capacidades para una mejor prestación de servicios públicos. El 
mecanismo de transferencia del FPS se adaptará a cada sector para constituirse en un 
instrumento atractivo que pueda canalizar recursos de inversión relacionados a las MdM. 

♦ De armonización de criterios: toda vez que los recursos disponibles del FPS, que 
financiarán la PTC, corresponden a recursos de donación provenientes de la cooperación 
internacional. Sin embargo, estos recursos tienen condicionamientos definidos por la fuente 
de financiamiento que son por lo general recursos orientados sectorialmente,  
ocasionalmente multisectoriales, lo que obligará al FPS a negociar los términos y 
mecanismos de asignación de los recursos que administre de manera que se enmarquen en 
los objetivos de la PTC. 

 
a) Mecanismo de Asignación de Recursos. De acuerdo a los lineamientos generales de la 

PTC el mecanismo de asignación es el siguiente: 
 

i) Una vez definida la focalización para un sector dado (el grupo de municipios 
priorizados), el monto que dispone el sector para ser canalizado por el FPS es asignado 
a través de rondas sucesivas cada una con una duración de tiempo definida.  

ii) El número de rondas puede ser igual al número de grupos que se establezcan por 
Sector, dependiendo de la demanda de cada grupo y la disponibilidad de recursos 
existentes. 

iii) La primera ronda abre la convocatoria a los municipios con mayor brecha en indicadores 
MdM, luego del período de tiempo preferencial, se abre la convocatoria para la siguiente 
ronda que incorpora al siguiente grupo priorizado de municipios, y así sucesivamente, 
hasta que se agoten los recursos disponibles.  

iv) La primera ronda pone a disposición del primer grupo un monto de recursos a ser 
definido en función a las necesidades de financiamiento de los municipios en el grupo 
y/o la cantidad de recursos disponibles por parte del FPS.  

v) Cada ronda sucesiva podrá incluir los recursos no comprometidos de la ronda anterior 
más un incremento predefinido del saldo original de recursos disponibles y/o otros 
recursos que logre gestionar el FPS en el periodo. 

 
La definición del número de grupos de priorización de municipios, el tiempo de acceso 
preferencial y la cantidad de recursos puesta a disposición de cada grupo priorizado, inciden 
sobre el balance de focalización y ejecución por cuanto podrán ser definidos 
independientemente para cada sector. 

 
b) Criterio de asignación  
 

La PTC utiliza un mecanismo específico para la asignación de recursos con cada sector, sin 
embargo es importante definir criterios adicionales que permitan ordenar las transferencias 
de dichos recursos dentro de cada grupo priorizado en caso de que la demanda de 
proyectos sobrepase los recursos disponibles. Estos criterios, que serán indicadores 
secundarios, estarán relacionados con las MdM sectoriales correspondientes y 
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características que faciliten la focalización en el uso de los recursos y deberán ser 
representados en fórmula matemática para facilitar su implementación.  

 
2.6.4. Menú de Intervenciones 
 
Una de las características de las transferencias condicionadas es que el nivel nacional puede 
orientar la utilización de los recursos de esta política al establecer, a través de la definición de 
un menú sectorial, el tipo de intervenciones que pueden ser financiadas. Los menús aplicables 
por la PTC son definidos con cada sector y tendrán una orientación de impacto directo con los 
indicadores de las MdM. 
 
Es importante señalar que para mejorar los indicadores de las MdM se necesita intervenciones 
enfocadas tanto a la provisión de servicios como para mejorar el uso de los mismos. En este 
sentido, la PTC contempla un menú de intervenciones con una visión integral de los servicios 
reconociendo que es tan importante extender y mejorar la oferta como fomentar la demanda, 
incorporando, para esto último, intervenciones orientadas a reducir o eliminar las restricciones al 
uso de los servicios. Siguiendo las recomendaciones de la entidad tutora del FPS5, la PTC debe 
concentrar (focalizar) su menú de proyectos a fin de que sus intervenciones tengan el efecto e 
impacto esperado.  
 
Las intervenciones por el lado de la demanda se concentrarán en el apoyo de programas ya 
establecidos por el sector, debido a que éstos gozan de mayores capacidades y experiencia 
para el diseño de proyectos que permitan mejorar el acceso a los servicios, sin limitar la 
posibilidad del FPS de participar en la adecuación de los mismos a fin de hacerlos elegibles de 
acuerdo a las características y naturaleza de esta entidad. 
 
 
2.7. Fases de la PTC y su Relación con la Sosteniblidad de los Proyectos 
 
La diferencia fundamental entre la PNC y la PTC es el objetivo que persigue cada una de ellas: 
la PNC ha apoyado, con recursos de transferencia, la implementación de proyectos de los POA 
municipales, en otras palabras la PNC ha apoyado a las prioridades y políticas locales. La PTC 
busca consolidar el logro de objetivos nacionales, en este caso las MdM, y para ello propone a 
los municipios adscribirse a los lineamientos definidos por el Sector y el FPS para reducir las 
brechas respecto a las MdM. 
 
En lo que respecta a la consolidación de las MdM, la PTC  espera que se logren al menos dos 
aspectos fundamentales de los proyectos: a) la sostenibilidad y b) los efectos esperados. La 
medición efectiva de ambos aspectos implica necesariamente la participación de los municipios 
entre otros actores. 
 

a) La sostenibilidad es la permanencia de la capacidad de generar el beneficio que 
implica la ejecución del proyecto. Por ejemplo si el proyecto consiste en el mejoramiento 
de un centro de salud de primer nivel a través del cambio de techo y la dotación de 
equipamiento, lo que se espera es que el servicio en el largo plazo se pueda dar en un 
ambiente adecuado sin goteras y que el ejercicio del servicio cuente con el instrumental 
adecuado. 

 

                                            
5 Recomendaciones vertidas durante las primeras sesiones de análisis de la PTC ante el Directorio Único de Fondos (DUF). 
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b) Los efectos son la realización de los supuestos o previsiones que permitieron la 
evaluación favorable del proyecto para que sea financiado. En el caso del centro de 
salud el efecto esperado puede ser el incremento de cierto número de consultas y el 
incremento del número de partos institucionalizados. 

 
 
La medición de estos aspectos debe ser realizado de forma sistemática por el municipio 
involucrado a través de mecanismos de recolección de información de al menos dos fuentes: 
los registros del sector y la información generada por los beneficiarios o los mecanismos de 
control social. Se debe evitar o al menos se debe limitar, la recolección de datos de cada 
proyecto por parte de personal dedicado a este fin puesto que los costos serían elevados. 
 
La implementación de la PTC se efectuará por medio de tres fases consideradas indispensables 
para la efectiva reducción de las brechas respecto a las MdM. En efecto es necesario tener la 
visión del mediano y largo plazo pues lo que espera es que a lo largo de los años se vaya 
disminuyendo las brechas respecto a la línea de base que se tiene actualmente. Estas Fases 
son las siguientes: 
 
 
Fase I. En esta fase con el Sector se seleccionan los indicadores a utilizarse, los municipios 
donde se intervendrá y los tipos de proyectos que se implementarán. A partir de estas 
definiciones el FPS implementa los proyectos, los cuales en su diseño deben tomar en cuenta 
los costos de operación y mantenimiento de tal suerte que se asegure la sostenibilidad y, por 
otra parte, el diseño también debe establecer la línea base y los efectos a lograr en plazos 
perentorios.  
 
El logro la sostenibilidad y de los efectos es una tarea cuya responsabilidad recae en dos tipos 
de entidades: las del Sector y el Municipio. La forma de lograrlos deberá ser analizada por cada 
responsable pues no existe una receta uniforme para todos los municipios; cada uno tiene sus 
particularidades tanto a nivel de fortalezas y oportunidades, como a nivel de debilidades y 
amenazas. Será entonces determinante la capacidad creativa e innovadora que demuestren los 
gerentes públicos para lograr las metas o efectos, pues está claro que la sola dotación de 
infraestructura o equipamiento no aseguran los logros, sino que contribuyen a ellos. Las 
estrategias que adopte cada responsable serán propias a su realidad, a sus medios y a su 
potencial técnico. 
 
En este sentido, la coordinación e identificación clara de responsabilidades de los actores 
involucrados es básica para la consecución óptima de esta cadena de efectos que permitan 
implementar eficientemente esta política. Para esto se debe tener en cuenta que: i) la provisión 
de los servicios públicos son una función de la adecuada y oportuna combinación de insumos 
como infraestructura, equipamiento, materiales, personal, organización del servicio y otros. En 
Bolivia y de acuerdo a lo que establece el ordenamiento de la descentralización, estos insumos 
se encuentran bajo responsabilidad de distintas instituciones nacionales y municipales. Por lo 
tanto, es necesaria una estrecha colaboración entre estos actores. ii) que los cambios en los 
indicadores no sólo depende de la provisión de los servicios (oferta) sino que es importante 
también su aprovechamiento por parte de la población atendida (demanda). 
 
El cumplimiento e implementación de la PTC está en directa relación al grado de coordinación y 
acercamiento del FPS con los sectores directamente involucrados en el cumplimiento de las 
MdM, acciones que deberían materializarse a través de la firma de Convenios 
Interinstitucionales, los cuales deben acomodar las definiciones propias de cada sector en el 
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marco de programas sectoriales, manteniendo un solo mecanismo por sector y no un 
mecanismo específico para cada línea de financiamiento. Para que la PTC sea exitosa se 
requiere de un instrumento que sea eficiente, lo suficientemente ágil, flexible y estable, en el 
sentido de que no sea modificado con demasiada frecuencia.  
 
Estos Convenios Interinstitucionales deben establecer claramente el rol de los actores 
involucrados. En el caso de los sectores, adicionalmente al aporte técnico para el diseño de la 
PTC correspondiente, debe proporcionar información cuantificable sobre los efectos mínimos 
estimados de la intervención de los proyectos, esta información es considerada la Línea Base 
que dará lugar a la segunda fase de la PTC. El sector es el actor más adecuado de 
proporcionar esta información, no sólo por la experiencia específica en el análisis de efectos de 
intervenciones sino también por la tutela de los registros administrativos sectoriales que son la 
fuente de esta información.  
 
Por otra parte, en los contratos de ejecución de los proyectos con los GM también deben incluir 
la identificación de las responsabilidades y requerimientos de información de las partes, a objeto 
de asegurar el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones. 
 
En el cuadro siguiente se esquematiza de manera general las responsabilidades o roles básicos 
de los actores involucrados en asegurar el logro de los objetivos de la PTC: 
 
 
Cuadro 2.3: ROLES BÁSICOS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA PTC 

ACTOR 
Definición  
Carac. de  

Intervención 

Ciclo de 
Proyecto y 
Ejecución 

Operación & 
Mantenimiento 

Información 
Base para 

evaluación 1/ 

Dotación 
de RR 

Humanos 

Seguimiento 
a Calidad del 

Servicio 

Eval. para 
Fases 

siguientes 

SECTOR ����   ���� ���� ���� ���� 
GOB. 
MUNICIPAL  ���� ����   ����  

FPS ���� ����     ���� 
1/ Nota: la información para la evaluación es la línea base que debe establecer los indicadores o medios de verificación para el 
análisis del efecto de la intervención (Ej.: # de partos atendidos por profesionales en salud actual y el incremento estimado después 
del proyecto). 
 
 
Fase II. Comprende la evaluación de los logros. Esta tarea se hará con base en lo previsto en el 
diseño del proyecto y consiste en la comparación entre la situación antes del proyecto con lo 
que efectivamente se ha logrado, para esto en necesario contar con la información o línea base 
provista por el sector.  
 
Las ventajas de la realización de esta fase son de diversa naturaleza y se pueden resaltar las 
siguientes: obliga a los involucrados a hacer un seguimiento permanente de los avances en 
cuanto a las metas o efectos previstos, es decir que ya no se trata solamente de “ejecutar 
proyectos” sino de dar un paso más hacia los efectos pues los proyectos no son mas que 
medios para lograrlos; impulsa a los municipios y a los beneficiarios a encarar el mantenimiento 
de los proyectos en función no solo de la atención a la infraestructura sino a la permanencia del 
beneficio que se ha logrado con el proyecto; encamina al municipio en una dinámica proactiva 
hacia resultados y no solo de cumplimiento de actividades. 
 
Para aquellos casos en que no hubiesen logrado los objetivos, no se tiene el enfoque de 
sanción en el sentido usual de por ejemplo congelar cuentas o reducir inversiones pues con 
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esos criterios solo se sanciona a los habitantes del municipio pero no a los responsables. Por 
ello se prevé utilizar instrumentos como la Censura Constructiva que pueden redundar en la 
destitución de la autoridad responsable. En el caso de que el gerente hubiera logrado los 
objetivos, se prevé el reconocimiento y el premio por medio de incentivos que permitan mejorar 
los proyectos en beneficio de los usuarios.  
 
Al presente se han avanzado negociaciones con algunas agencias para establecer algunas 
líneas de financiamiento de estas premiaciones. Para evitar las discrecionalidades se prevé el 
establecimiento de un menú de proyectos y el establecimiento de criterios claros para la 
identificación de los beneficiarios de dichos incentivos6. 
 
 
Fase III. El objetivo de esta fase es la consolidación de los logros de los proyectos. Para esto 
se tiene previsto el análisis de las causas de los éxitos o fracasos. Es importante que a partir de 
los casos analizados se determinen mejoras en los procedimientos de  priorización, evaluación, 
ejecución y operación y mantenimiento. Este análisis constituye un proceso retroalimentador 
para mejorar las prácticas y ajustar la Política. 
 
La consolidación de los logros del proyecto está relacionado a la habilitación o no para una 
nueva ronda de intervención. En caso de que la evaluación de la última intervención sea 
positiva, se buscará acercar al beneficiario al cumplimiento de las metas de las MdM, a través 
de otro proyecto relacionado con el sector al que pertenecía el primer proyecto.  
 
Es importante resaltar que el FPS intervendrá de esta manera mientras existan proyectos 
seleccionados por el sector en el marco de la PTC, los recursos financieros y la demanda por 
los GM del grupo priorizado correspondiente, una vez agotado este nivel se procederá a las 
intervenciones en los siguientes grupos priorizados. Sin embargo, en caso de que los resultados 
de la medición de efectos de algún proyecto específico requiera de un tiempo muy amplio, el 
sector y el FPS evaluarán la posibilidad sobre la aplicación de una segunda ronda de 
intervención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Para el caso del proyecto piloto de Salud, se está diseñando un paquete de proyectos relacionados con la dotación o mejor uso de 
energía. Estos proyectos podrán por ejemplo mejorar las condiciones de preservación de insumos, de alumbrado, de preparación 
de alimentos, etc. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS EN 
SALUD7  

 
Los Objetivos o Metas del Milenio relacionados al sector salud son los siguientes:  
 

1) Reducir la tasa de mortalidad de los niños (MdM 4),  
2) Mejorar la salud materna (MdM 5) y  
3) Combatir el VIH-SIDA, Malaria y otras enfermedades (MdM 6).  

 
Pese a los esfuerzos para mejorar la calidad y cantidad de información relacionada a estas 
MdM, los altos costos de producción y la insuficiencia estadística ha llevado a establecer un 
conjunto de indicadores que estén vinculados a las acciones de política más costo-efectivas 
para el logro de las MdM. Asimismo, en acuerdo con el sector, se decidió considerar las MdM 4 
y 5 para el diseño e implementación la PTC, y no así los indicadores de seguimiento de la MdM 
6, por las siguientes razones:  
 

� La MdM 6 está relacionada a 4 indicadores de seguimiento: a) Número de casos VIH-
SIDA reportados, b) Porcentaje de Municipios con una tasa de infestación de Chagas 
mayor al 3%, c) Índice de Parasitosis de Malaria (IPA) por 1.000 Hab., y d) Porcentaje de 
pacientes con Tuberculosis curados con DOTS. La información para estos indicadores 
no es generada en las encuestas y tampoco forman parte del sistema de información 
sectorial (SNIS), sino son parte de proyectos específicos financiados por la cooperación 
internacional no siendo asegurada su sostenibilidad, limitando su consideración como 
parte de un índice para la selección de municipios. 

� Dos indicadores de seguimiento de la MdM 6, el de Malaria y Chagas, no han sido 
considerados en el Proyecto Piloto debido a la limitación de recursos. 

� Las intervenciones relacionadas a mejorar los indicadores de la MdM 6 estarían en 
directa relación con el accionar del FPS, en el mejoramiento de vivendas en el caso de 
Chagas. Este aspecto puede ser modificado si se presentan/diseñan proyectos 
específicos para esta MdM 6. 

 
3.1. Indicadores de Selección y Fuentes de Información 
 
Las MdM para salud y los correspondientes indicadores de seguimiento que darán lugar a la 
priorización de municipios, son los siguientes: 
 
Cuadro 3.1: MdM E INDICADORES DE SEGUIMIENTO PARA LA PTC EN SALUD 

# MdM META DEL MILENIO INDICADOR DE SEGUIMIENTO TIPO DE 
INDICADOR 

PERIDIOCIDAD Y 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN  
La tasa de mortalidad infantil (TMI) 
por 1.000 nacidos vivos  

Impacto 4 Años (ENDSA) y 
10 Años (CNPV) 4 Reducir La Tasa De 

Mortalidad Infantil La cobertura de vacunación 
pentavalente en el menor de un año Intermedio Anual (SNIS) 

Tasa de mortalidad materna  Impacto 4 Años (ENDSA) y 
10 Años (CNPV) 5 

Mejorar la Salud 
Materna 

Cobertura de partos institucionales Intermedio Anual (SNIS) 
Fuente: Comité Interagencial de Seguimiento a las Metas del Milenio, UDAPE (2005). ENDSA. Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud; CNPV. Censo Nacional de Población y Vivienda; SNIS: Sistema Nal. de Información en Salud 

                                            
7 Este capítulo rescata las partes centrales del documento:” Guía De Implementación Política De Transferencias Condicionadas 
(PTC): Sector Salud” DUF-FPS, presentado en Junio de 2005. 
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3.1.1. MdM 4: Reducir la Tasa de Mortalidad Infantil 
 

La MdM 4 se refiere a la mortalidad en la niñez y pretende disminuir en dos tercios la tasa de 
mortalidad en niños menores de cinco años hasta el 2015. Los dos indicadores que permitirán 
cuantificar el avance hacia este objetivo son: 

���� La tasa de mortalidad infantil (TMI) por 1.000 nacidos vivos que se constituye en el 
indicador trazador de esta MdM8.   

���� La cobertura de vacunación pentavalente en el menor de un año.  
 
i) La Tasa de Mortalidad Infantil. El análisis de la TMI incluye dos aspectos importantes:  
 

���� Existe dos fuentes de información para el seguimiento de la TMI a) el Censo Nacional de 
Población y Vivienda del 2001 (CNPV-01), que cuenta con estimaciones para este 
indicador utilizando el método indirecto, y b) la Encuesta de Demografía y Salud 
(ENDSA), que tiene una periodicidad de cuatro años y utiliza la historia de nacimientos y 
el método directo para calcularla. La periodicidad con la que se calcula este indicador no 
permite efectuar un seguimiento adecuado para la PTC, siendo más bien útil como 
indicador secundario. 
 

���� La TMI es un indicador multicausal, por cuanto su evolución y seguimiento debe 
analizarse con cuidado al existir varios factores que la determinan. La tendencia 
decreciente en la tasa de mortalidad infantil en este último periodo, podría explicarse por 
la consolidación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que  incluye en su 
esquema básico la vacuna pentavalente, cuyas propiedades crean inmunidad contra 
varias enfermedades del menor de 5 años. Adicionalmente, la implementación de 
programas de aseguramiento público para madres y niños menores de cinco años, 
desde el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, el Seguro Básico de Salud, hasta el 
actual Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).  
 

Gráfico 3.1: EVOLUCION DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
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Fuente: UDAPE en base a ENDSAs 1989-1994-1998-2003 

                                            
8 De acuerdo al informe proporcionado por el sector salud, la línea de base del indicador es el valor de la tasa de mortalidad 
infantil quinquenal de la ENDSA-89 que alcanzaba a 96 por 1.000 nacidos vivos (n.v.), por lo tanto, el compromiso en el marco 
de los MdM es reducirla a 30 por 1.000 n.v., sin embargo, las previsiones con los datos de la ENDSA-2003, señalan que el país 
logrará reducirla a 34 por 1.000 n.v.   
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Gráfico 3.2: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL 

IRAS ; 27%

EDAS  ; 27%Malnutricion; 
15%

Inmuno prev. 
y otros; 31%

 

Fuente: MSPS 2000, “Situación de la Salud de la Niñez Boliviana frente al Nuevo Milenio” 

 
El Gráfico 3.2 muestra las causas que inciden sobre la TMI9, donde  las Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAS) y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) son las principales 
causas de mortalidad, seguida de las enfermedades inmuno-prevenibles. 
 
El control de las EDAS está particularmente relacionado a otros aspectos que sobrepasan el 
accionar del sector salud10, en este caso el sector de saneamiento básico (sistema de agua 
potable y alcantarillado) juega un rol central para su evolución y constituye un aspecto que está 
en estricta relación a la MdM 7, que será abordado una vez que la PTC sea implementada en 
dicho sector.  
 
Las otras causas, particularmente las IRAS y enfermedades las inmuno-prevenibles, son de 
competencia directa del sector salud, por cuanto una adecuada intervención del sector en las 
áreas o actividades relacionadas, coadyuvarán decididamente para su control. Esta es la razón 
de la consideración de la cobertura de vacuna pentavalente como indicador intermedio para el 
seguimiento periódico de la MdM 4. 
 
 
ii) La cobertura de vacunación pentavalente en el menor de un año 
 
La inmunización en menores de un año (programas de vacunación) es una de las 
intervenciones más convenientes en términos de costo-efectividad del sector salud. Esta 
vacuna protege a los niños contra la difteria, tos ferina, tétanos, infecciones por Influenza y 
hepatitis B”. La evolución de este indicador el siguiente. 
 
 
 
 
                                            
9 Los cálculos del Gráfico 3.2 fueron estimados a partir de datos de mediados de los 90, mostrando las causas principales para la 
TMI que son aplicables aun en nuestros días. La información fue proporcionada por el programa de Reforma de Salud del MSD. 
10 Es importante señalar que el sector salud cuenta con registros administrativos que permiten construir índices a fin de realizar un 
seguimiento de las EDAS, sin embargo, por comentarios del propio sector, se ha puesto en juicio la confiabilidad de dichos 
registros debido a su sobreestimación asociada al desconocimiento o mal procesamiento de datos especialmente en áreas rurales lo 
que impide contar con información depurada y exacta, sugiriendo la consideración de otros indicadores intermedios para el 
seguimiento de la TMI. 
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Gráfico 3.3: COBERTURA DE DPT3 Y PENTAVALENTE: 1994-2003 
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Fuente: Reforma de Salud (MSD) en base a datos SNIS 

 
El PAI en su primera fase cubría la aplicación de la vacuna DPT3, y durante la gestión 2000 se 
incorpora la pentavalente en el esquema básico de vacunación. La introducción de la 
pentavalente tuvo gran acogida en la población, incrementándose la cobertura en el 2001 a 
91% y mostrar una cobertura total en el 2002, sin embargo en los años siguientes la cobertura 
disminuye alcanzando en el 2004 a 84%, una de las explicaciones para el comportamiento de 
este indicador es la volatilidad de los recursos financieros asignados a este importante 
programa. 
 
 
3.1.2. MdM 5: Mejorar la Salud Materna 
 

Para el monitoreo y seguimiento de la MdM 5 relacionada a las acciones para mejorar la salud 
materna, se utilizan dos indicadores: i) la mortalidad materna y ii) la cobertura de partos 
institucionales. Los aspectos principales de estos indicadores son los siguientes. 
 
 
i) Tasa de Mortalidad Materna  
 
La tasa de mortalidad materna11 (TMM) es un indicador multicausal y está estrechamente 
relacionado con el perfil reproductivo de las mujeres. El indicador se calcula sumando las 
muertes maternas (durante el embarazo, parto o puerperio) sobre la tasa general de 
fecundidad.  
 
La recopilación de información para la construcción del indicador de la TMM tiene un alto costo, 
por ello su cálculo no puede ser realizado con frecuencia y adicionalmente, considerando que la 
mortalidad materna es un fenómeno multicausal, el sector ha visto por conveniente establecer 
un indicador intermedio para su seguimiento y monitoreo, aspecto resaltado en UDAPE (2005).  
 
 
 
 

                                            
11 El compromiso de la MdM 5 es de reducir la tasa de mortalidad materna de 416 por 100.000 n.v. calculada para 1989 a 104 es 
poco factible, el sector estima reducirla a 144 por 100.000 n.v.  
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Gráfico 3.4: TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 100.000 n.v.  
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Fuente: UDAPE (2005) en base a ENDSA 1989-1994-1998-2003  

 
La TMM era de 416 por 100.000 nacidos vivos (n.v.) en 1989, una de las más altas en América 
Latina y con serios problemas de disparidad entre el área urbana y rural. Las estimaciones de la 
encuesta post-censal del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, calcularon una tasa 
de mortalidad materna de 235 por 100.000 n.v., mostrando un avance significativo en la 
reducción de este indicador, resultado confirmado con la ENDSA-2003 mostrando un valor de 
229 por 100.000 n.v., las proyecciones señalan que para el año 2015 se alcanzaría un indicador 
de 144 por 100.000 n.v. (UDAPE, 2005) (ver gráfico 3.4). 
 
 
Gráfico 3.5: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA, 1997 

 
El gráfico 3.5 presenta las principales 
causas de la mortalidad materna, 
mismas que pueden ser guías para 
entender este fenómeno actualmente. 
De acuerdo a estimaciones efectuadas 
por la OPS/OMS para 1997, las 
hemorragias, infecciones y problemas 
durante el parto son las causas 
centrales para la muerte materna. Estos 
aspectos están en directa relación a la 
atención institucional de los partos y de 
las consultas pre-natales, entendida 
como el uso adecuado de los servicios 
de salud formales.  
 

Fuente: OPS/OMS 1997, inf. proporcionada por el Proy. Reforma de Salud. 
 
 
ii) Cobertura de Partos Institucionales 
 
Si la atención institucional de los partos es una de las principales acciones para reducir la 
mortalidad materna y en consecuencia mejorar la salud materna y neonatal, el establecimiento 
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de un indicador que calcule la cobertura de partos institucionales es justificado y utilizado 
actualmente por el sector salud para realizar el monitoreo de la MdM 5.  
 
De acuerdo a la definición del sector y utilizada por UDAPE (2005), se denomina parto 
institucional a aquel alumbramiento que se produce en los servicios de salud o en domicilio pero 
que es atendido por personal de salud capacitado (médico, enfermera y auxiliar enfermería). La 
cobertura se calcula dividiendo el total de partos institucionales registrados sobre el número de 
partos esperados. La fuente de información para calcular este indicador es el Sistema Nacional 
de Información en Salud (SNIS), es posible obtener desagregaciones urbano/rural y 
departamental/municipal. 
 

Gráfico 3.6: COBERTURA DE PARTOS 
INSTITUCIONALES 1994-2003 

El Gráfico 3.6 muestra la evolución de la 
cobertura del parto institucional, la cual ha 
crecido notablemente desde 1994, cuando se 
implementó el Seguro Nacional de Maternidad 
y Niñez y la tasa de crecimiento es mayor 
cuando se implementa el Seguro Básico de 
Salud entre 1998 y 2000, sin embargo, todavía 
se debe impulsar mayores acciones a fin de 
facilitar el acceso de las madres a una 
atención de calidad y seguridad.   
 

 
Fuente: Proy. Reforma de Salud (MSD) en base a datos SNIS 

 
 
Es importante resaltar que la influencia cultural es altamente determinante para el uso de los 
servicios de salud para los partos en los tres niveles de atención, a objeto de tener un impacto 
positivo, el sector salud está implementando diversas estrategias orientadas a la provisión de 
servicios en salud con un enfoque intercultural. Una línea de acción directamente relacionada 
con nuestro análisis es el llamado parto humanizado que respeta el uso y costumbres de las 
mujeres.  
 
 
3.2. Priorización de Municipios  
 
La priorización de Municipios tiene dos elementos centrales: i) el ordenamiento y ii) la división 
en grupos priorizados. 
 
i) El ordenamiento de los municipios: los indicadores intermedios de seguimiento de las 

dos MdM elegidas en el sector salud se ponderaron a fin de obtener el Índice Sectorial. La 
ponderación de 40% para la cobertura pentavalente y de 60% para la cobertura de partos 
institucionales, responde a la relación de éstos con las correspondientes MdM. La suma de 
la ponderación de cada indicador intermedio multiplicada por las metas establecidas para la 
gestión 2004 genera un Índice Sectorial de 72.6%12. 

 
 
                                            
12 La brecha sectorial es igual a (Ponderador 1 * Meta Gestión 1) + (Ponderador 2 * Meta Gestión 2) = 
(0.4*0.9) + (0.6* 0.61) = 0.726 ó 72.6%. 
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Cuadro 3.2: INDICADORES DE SELECCION Y PONDERADORES PTC EN SALUD 
INDICADOR DE SELECCION 1/ PONDERACION META 2004 

PROM. COBERTURA PENTAVALENTE  40% 90% 

PROM. COBERTURA PARTOS  60% 61% 
  Fuente: elaboración propia de acuerdo a conformidad e información proporcionada por el sector. 
  1/ Los indicadores de selección son el promedio de las gestiones 2002-04, esto tiene por objeto  
minimizar los posibles errores de registro que pueda presentarse en una gestión. 

 
 
ii) La definición de grupos de municipios: El sector definió que los municipios cuyo 

indicador observado es inferior a la brecha sectorial sean divididos en 3 grupos y 
considerando el grupo con un indicador superior a la brecha sectorial, se tiene en total 4 
grupos: 

 
Cuadro 3.3: GRUPO DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR BRECHA MdM 

GRUPO # DE MUNICIPIOS 1/ 
INDICADOR 

PONDERADO 
GRUPO 1 79 Menor al 50% 
GRUPO 2 114 entre 51% y 60% 
GRUPO 3 92 entre 61% y 72% 
GRUPO 4 41 Mayor al 72% 

1/: Los indicadores fueron construidos en base a datos del SNIS el cual tenia  
información para 306 municipios al momento de elaboración de este documento,  
el sector estableció que los restantes 20 municipios fueran incluidos en el GRUPO 2  
(originalmente compuesto por 94 municipios).  
 

La anterior tabla muestra la división de los municipios en grupos por su brecha MdM. El primer 
grupo al que se le otorgará prioridad en la asignación de recursos de la PTC estaría conformado 
por 79 municipios, 114 municipios estarían en el segundo grupo (94 de ellos por brecha y 20 
que no contaban con información completa) y 92 formarían el grupo 3, mientras que sólo 41 
municipios contarían con un indicador ponderado superior a la brecha sectorial (superior al 
73%). El detalle de los municipios con sus respectivos indicadores se presenta en el Apéndice 
del documento. 
 
 
3.3. Asignación de Recursos  
 
Las instancias involucradas en este proceso de implementación de la PTC en el sector salud 
definieron el siguiente mecanismo de asignación: 
 

� Se establecerán 4 grupos de municipios de acuerdo a las brechas MdM, siguiendo el 
procedimiento y características descritas en la sección anterior.  

� El periodo de acceso preferencial será de 3 meses (revisable de acuerdo a la respuesta 
municipal a la convocatoria). En caso de existir recursos remanentes o de contarse con 
recursos adicionales, luego de 3 meses de la convocatoria inicial al primer grupo 
priorizado (79 municipios), se abrirá la convocatoria para el siguiente grupo, iniciándose 
la segunda ronda de asignación de recursos, y así sucesivamente. 

� Se establece un criterio de asignación en caso de existir una sobredemanda de 
financiamiento de proyectos relacionados con el menú de intervenciones definidas por la 
PTC y la cantidad de recursos disponibles, este criterio se describe a continuación. 
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Criterio de Asignación Propuesto: se proponen dos indicadores secundarios que 
coadyuvarán a la asignación de recursos a los municipios, en aquellos casos en los que exista 
GMs que tienen el mismo nivel de brecha hacia la MdM: 
 
 

♦ La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) municipal calculada por el Censo 2001 y  
♦ El número de niños menores a 1 año que habitan en cada municipio, a fin de dar 

prioridad a municipios con mayor densidad poblacional según estimaciones del INE para 
la gestión 2004. 

 
 

La justificación de estos indicadores secundarios responde a las siguientes características: i) es 
importante considerar la TMI calculada para cada municipio por el Censo 2001 y así relacionarla 
con los indicadores intermedios, este indicador no podría ser primario porque su medición es 
cada 10 años por el Censo pero si es de gran importancia a la hora de ordenar a los municipios 
dentro de cada grupo priorizado, y ii) la importancia de considerar el criterio de costo-efectividad 
de una intervención con recursos limitados, por la cual se da prioridad a municipios que cuentan 
con mayor número de niños (tamaño de población beneficiaria). 

Por consiguiente, el criterio/fórmula para la asignación de recursos de la PTC en salud para 
cada municipio será la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
En donde: 
 
GMgi  = Es el gobierno municipal perteneciente al grupo i de acuerdo a la priorización establecida en la 

PTC en el sector salud. 
Indicador   = El indicador ponderado observado para el gobierno municipal i. 
Ponderado 
TMIGmgi  = Tasa de Mortalidad Infantil reportada por el Censo 2001 para el gobierno municipal i del grupo g. 
PROM TMIgi  = Promedio de la Tasa de Mortalidad Infantil del grupo al que pertenece el GMi. 
# Niños GMgi = Número de niños menores de un año estimado por el INE para el GMi. 
PROM Niñosgi = Promedio del número de niños menores de un año del grupo al que pertenece el GMi. 
 
El promedio calculado de la TMI y de la densidad poblacional para cada grupo priorizado, 
información necesaria para la aplicación de la fórmula de asignación de recursos, son las 
siguientes: 

 
Cuadro 3.4: PROMEDIO TMI y Niños < 1 AÑO POR GRUPO 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001 e INE 
 
 
 

INDICADOR 
PONDERADO
(pentavalente & 
partos inst.)

TMIGMgi

PROM TMI gi   PROM NIÑOS gi 
*GMgi = # Niños GMgi*

Prom. TMI % Prom. # Niños

GRUPO 1 78.4 364
GRUPO 2 81.3 488
GRUPO 3 76.7 766
GRUPO 4 69.2 2,821
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3.4. Menú de Intervenciones 
 
Si bien los proyectos financiados por la PTC buscarán su focalización en aquellas 
intervenciones que contribuyan de mayor medida a la mejora de los indicadores relacionados a 
las MdM, es necesario considerar que la relación entre asignación de los recursos y cambio de 
los indicadores de desarrollo no es inmediata, ya que de por medio se requiere tomar en cuenta 
una cadena de efectos de políticas sectoriales integrales que conduzcan al cumplimiento de 
dichos objetivos.  
 
En este sentido, la implementación de la PTC en salud focalizará sus intervenciones haciendo 
uso de su experiencia en el financiamiento de los siguientes proyectos en puestos y centros de 
salud y hospitales de acuerdo al nivel de resolución que tengan los municipios priorizados: 
 

� Construcción de infraestructura nueva  
� Ampliación y refacciones de infraestructura 
� Equipamiento, 
� Proyectos de fortalecimiento de la demanda, de acuerdo a las características y 

posibilidades que le son atribuibles al FPS a través de los convenios macro de las 
fuentes de recursos13. Entre las propuestas se encuentran: la adecuación intercultural del 
uso de los servicios y medios de transporte que faciliten el acceso a los establecimientos 
en salud. 

 
El carácter intercultural de la provisión de servicios es actualmente la política estratégica del 
sector salud. El Programa Nacional de Extensión de Cobertura en Salud (EXTENSA) ha 
establecido una línea de acción que fue seleccionada y adecuada para ser introducida como 
parte de las intervenciones elegibles por la PTC. 
 
De las seis líneas de acción que forman parte del plan estratégico del programa EXTENSA para 
la gestión 2005, se encuentra la Adecuación Intercultural de Servicios de Salud y 
Fortalecimiento de la Medicina Tradicional cuyo objetivo central es reducir la moralidad 
materna y neonatal a través de acciones basadas en la participación comunitaria, la 
intersectorialidad, la aplicación de tecnologías apropiadas y la medina tradicional, reconociendo 
y fomentando los usos y costumbres que tradicionalmente vienen aplicando las comunidades, 
combinando con métodos y técnicas desarrolladas en el campo de la salud, de forma que se 
logren resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Las líneas de trabajo establecidas para este componente son14: 
 

� Adecuación intercultural de servicios de salud de primer nivel de atención. 
� Constitución de centros de capacitación en cuidados obstétricos esenciales y cuidados 

esenciales del recién nacido. 
� Creación de redes comunitarias de protección a la mujer embarazada 
� Equipamiento de unidades de atención materna e implementación de “Casas de 

Acogida” para mujeres embarazadas con alto riesgo obstétrico. 
 

                                            
13 El proyecto seleccionado por el sector: los partos interculturales, es una intervención que deberá 
trascender al ejercicio piloto, sin perjuicio de encontrar/desarrollar otros proyectos específicos para el 
fomento de la demanda. 
14 Extracto del documento resumen proporcionado por el Programa EXTENSA: “Una estrategia Nacional 
para la Extensión de Coberturas de Salud”, Plan estratégico 2005. 
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Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta los requisitos previos del FPS para la 
presentación de proyectos en salud, aspectos básicos para la canalización de recursos de la 
cooperación internacional hacia los gobiernos municipales. Estos requisitos son: 

 
� Que el (los) establecimiento (s) a ser intervenidos pertenezcan a la red de servicios de 

salud y cumplan con las políticas del Sector. 
� Que los establecimientos cuenten documentalmente con los recursos humanos 

correspondientes a su nivel de complejidad 
� Que esté asegurada la contraparte correspondiente al proyecto. 
� Si es proyecto de infraestructura, que el terreno sea de propiedad municipal o esté en 

proceso de regularización. 
� Que cuenten con el aval del Sector a nivel departamental (SEDES) 

 
 
3.5. Implementación de la PTC Piloto en Salud 15 
 
Para validar la Política de Transferencias Condicionadas, el FPS decidió implementar la misma 
en un Proyecto Piloto. Este proyecto piloto está siendo realizado en el Sector Salud, el cual ha 
sido elegido por los siguientes principales motivos: 

 

� Es el sector que se encuentra en el nivel más avanzado en la definición de indicadores, 
respecto a las MdM. 

� Cuenta con un sistema nacional de información en salud (SNIS), que permite realizar 
evaluaciones periódicas con respecto al logro de objetivos. 

� El FPS cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos de inversión en el sector 
salud, y actualmente se encuentra ejecutando el Proyecto Reforma de Salud II  (MAR II), 
con financiamiento del Banco Mundial. 

� El GdB ha suscrito el Convenio de Préstamo 32066-BO (SSPSAC) con el Banco 
Mundial, en el cual se establece que para mayo de 2006, la PTC ..”ha sido expandida 
con mayores recursos a otros sectores de las MdM, y a más municipios” 

� El Sector Salud manifestó su voluntar de autorizar al FPS disponer de un monto de hasta 
1.5 MM de $us. de los recursos del MAR II, para la implementación del Proyecto Piloto. 

 
 
3.5.1. Indicadores Seleccionados y Municipios Priorizados (G1) Piloto PTC Salud 
 
 
La siguiente tabla presenta la información calculada para cada uno de los 79 municipios que 
pertenecen al primer grupo de priorización: los indicadores intermedios que permitieron 
establecer brechas MdM a nivel municipal e identificar a los que tienen mayor prioridad en la 
intervención, el indicador ponderado, la brecha MdM y los indicadores secundarios como son la 
TMI y la densidad poblacional de niños menores a un año.  

 
 
 

                                            
15 Respaldada oficialmente mediante Resolución DUF No 023/05 que aprueba la 1ª Fase PTC (Ver Anexo 2). 
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Cuadro 3.5: GRUPO 1 DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR BRECHA MdM (%), TMI y POBL. MENOR A 1 AÑO  
 

 
DEPTO MUNICIPIO PENTAVALENTE 

prom. 02-04 
PARTOS 

prom. 02-04 
INDICADOR 

PONDERADO 

BRECHA 
MdM     

1/ 

Tasa de Mort. 
Infantil   2001 

2/     

# niños 
menores 1 

año 2004. 3/ 
1 Pando FILADELFIA 22% 13% 17% 56% 74 139 

2 Potosi 
SAN PEDRO DE 
QUEMES 19% 24% 22% 51% 81 135 

3 Santa Cruz SAN RAFAEL 24% 22% 23% 49% 54 292 
4 La Paz INQUISIVI 43% 14% 26% 47% 82 529 
5 La Paz PALCA 41% 17% 27% 46% 67 373 
6 La Paz MECAPACA 40% 21% 29% 44% 73 321 
7 Oruro CHOQUE COTA 46% 18% 29% 44% 92 47 
8 La Paz ANCORAIMES 52% 24% 35% 38% 71 366 

9 Pando 
NACEBE (SANTA 
ROSA DEL ABUNA) 82% 5% 36% 37% 69 68 

10 Pando SAN PEDRO  86% 2% 36% 37% 101 1,009 
11 Potosi OCURI 51% 30% 39% 34% 115 742 
12 Beni EXALTACION 86% 8% 39% 34% 56 547 
13 Santa Cruz EL PUENTE 56% 29% 40% 33% 78 394 
14 Oruro ANTEQUERA 74% 17% 40% 33% 107 93 
15 Cochabamba COLCAPIRHUA 61% 26% 40% 32% 55 1,308 
16 Santa Cruz PUCARA 86% 10% 41% 32% 52 61 
17 La Paz CHACARILLA 100% 1% 41% 32% 66 59 
18 Oruro SANTIAGO DE HUARI 66% 25% 41% 31% 90 307 

19 La Paz 
NAZACARA DE 
PACAJES 30% 50% 42% 31% 69 6 

20 La Paz LAJA 75% 20% 42% 31% 62 394 
21 Chuquisaca ALCALA 64% 28% 43% 30% 68 143 
22 Cochabamba TOCO 86% 14% 43% 30% 67 115 
23 La Paz LA ASUNTA 54% 36% 43% 29% 74 752 
24 Cochabamba ALALAY 70% 26% 44% 29% 91 329 
25 Cochabamba MOROCHATA 78% 21% 44% 29% 97 1,509 
26 La Paz UMALA 95% 10% 44% 29% 69 332 
27 Santa Cruz PAMPA GRANDE 57% 35% 44% 29% 66 255 
28 Santa Cruz POSTRER VALLE 71% 26% 44% 29% 73 56 
29 La Paz PUERTO PEREZ 72% 26% 44% 28% 90 107 
30 Cochabamba PASORAPA 77% 23% 44% 28% 66 133 
31 La Paz SAPAHAQUI 89% 15% 45% 28% 68 343 
32 La Paz CALAMARCA 77% 23% 45% 28% 71 346 
33 Santa Cruz GENERAL SAAVEDRA 36% 51% 45% 28% 82 746 

34 La Paz 
SANTIAGO DE 
MACHACA 63% 33% 45% 28% 53 85 

35 Cochabamba TACOPAYA 79% 23% 45% 28% 118 497 

36 La Paz 
SICA SICA (VILLA 
AROMA) 76% 25% 45% 27% 74 822 

37 Potosi SACACA 80% 22% 45% 27% 138 832 
38 Oruro CHALLAPATA 45% 46% 46% 27% 107 681 
39 Pando NUEVO MANOA  100% 10% 46% 27% 97 20 

40 Potosi 
SAN ANTONIO DE 
ESMORUCO 69% 31% 46% 26% 92 61 

41 La Paz PAPEL PAMPA 68% 32% 46% 26% 67 213 
42 La Paz COLQUENCHA 82% 23% 46% 26% 85 313 
43 Beni SAN JAVIER  80% 24% 47% 26% 70 78 
44 Pando INGAVI (HUMAITA) 96% 14% 47% 26% 57 33 
45 Potosi BELEN DE URMIRI 61% 37% 47% 26% 116 71 
46 La Paz COLLANA 82% 23% 47% 26% 87 63 
47 La Paz PUCARANI 80% 24% 47% 26% 74 718 

48 La Paz 
SAN PEDRO DE 
CURAHUARA 33% 57% 47% 26% 71 31 

49 La Paz CAIROMA 86% 21% 47% 25% 95 338 
50 Tarija CARAPARI 58% 40% 47% 25% 55 228 
51 Tarija SAN LORENZO  87% 21% 47% 25% 68 679 
52 La Paz COLQUIRI 69% 33% 48% 25% 94 687 
53 La Paz CATACORA 90% 20% 48% 25% 52 22 
54 La Paz AYO AYO 84% 24% 48% 25% 62 176 
55 Pando VILLA NUEVA (LOMA 99% 13% 48% 25% 114 53 
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ALTA) 

56 La Paz 
GRAL. J.J. PEREZ 
(CHARAZANI) 80% 26% 48% 25% 91 403 

57 La Paz CHUMA 100% 13% 48% 25% 72 360 
58 Pando SAN LORENZO  77% 29% 48% 25% 88 159 
59 Cochabamba TAPACARI 58% 42% 48% 25% 111 1,198 
60 Cochabamba VILA VILA 84% 24% 48% 25% 127 134 
61 La Paz COPACABANA 79% 27% 48% 25% 59 360 
62 Tarija BERMEJO 43% 51% 48% 25% 55 940 

63 La Paz 
SANTIAGO DE 
CALLAPA 100% 14% 48% 24% 64 287 

64 La Paz ACHOCALLA 100% 14% 48% 24% 67 499 
65 Oruro ESCARA 99% 15% 49% 24% 101 29 
66 La Paz COMANCHE 83% 26% 49% 24% 84 128 
67 Santa Cruz MORO MORO 85% 25% 49% 24% 76 86 
68 La Paz AYATA 93% 20% 49% 24% 96 366 
69 Santa Cruz CHARAÑA 85% 25% 49% 23% 72 990 
70 La Paz CALACOTO 100% 15% 49% 23% 78 228 
71 La Paz MALLA 88% 23% 49% 23% 78 248 

72 Pando 
PUERTO GONZALO 
MORENO 100% 16% 50% 23% 73 143 

73 La Paz PUERTO CARABUCO 100% 16% 50% 23% 66 313 
74 Santa Cruz SAIPINA 80% 29% 50% 23% 73 173 
75 Santa Cruz PAILON 93% 21% 50% 23% 61 1,616 
76 Santa Cruz PORONGO 88% 24% 50% 23% 68 321 
77 La Paz PUERTO ACOSTA 88% 25% 50% 22% 74 510 
78 Cochabamba ARBIETO 100% 17% 50% 22% 71 168 
79 Santa Cruz QUIRUSILLAS 100% 17% 50% 22% 49 39 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNIS, Censo 2001, INE y el Proyecto de Reforma de Salud 
1/ Las brechas MdM corresponden a la diferencia entre el indicador ponderado de cada municipio y el Índice Sectorial calculado en 
72.6%. 
2/ Es la TMI por mil nacidos vivos calculada en el Censo de Población y Vivienda de 2001. 
3/ Es el número de niños por municipio estimados por el INE para el 2004. 

 
3.5.2 Asignación de Recursos Piloto PTC Salud 
 
Los recursos disponibles con los que contó la primera fase de implementación de la PTC están 
definidos en el Convenio Interinstitucional firmado entre el FPS y el Ministerio de Salud en abril 
de 2005. Como se trata de una fase piloto, la totalidad de estos recursos provenientes del 
Convenio IDA 3541-BO (MAR II) con el Banco Mundial, fueron puestos a disposición desde la 
primera ronda. En caso de existir recursos remanentes o de contarse con recursos adicionales, 
luego del cierre de la convocatoria a presentar solicitudes de financiamiento y la evaluación de 
los proyectos, se abrirá la convocatoria para el siguiente grupo para dar paso a la segunda 
ronda de asignación. 
 
3.5.3. Criterios de Intervención 
 
El “Acta de Acuerdo de Aplicación de Lineamientos de la Política de Transferencias 
Condicionadas (PTC) del Proyecto Piloto – Sector Salud16” establece los siguientes criterios de 
intervención: 
 

a)  Se intervendrá en los Municipios del grupo 1. 
b)  Intervención intragrupal en los municipios con mayor Brecha respecto a las Metas 

del Milenio.  
De acuerdo a este criterio el FPS seleccionará las solicitudes de financiamiento 
presentadas por los municipios, hasta un monto de un millón quinientos mil dólares 
americanos, para ser evaluados, aprobados y ejecutados de acuerdo a 

                                            
16  Acta de Acuerdo y Reglamento Operativos firmados con el sector Salud el 8 de septiembre de 2005 (ver Anexo 3a y 3b). 



 Política de Transferencias Condicionadas (PTC)  

Directorio Único de Fondos (DUF) • Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 29 

procedimientos del FPS. Pasado el periodo de evaluación, el FPS realizará una 
análisis de los montos comprometidos, y en caso de existir saldos remanentes 
incluirá solicitudes de financiamiento adicionales. 

c) Se consideran como establecimientos elegibles para la intervención: Puestos de 
Salud, Centros de Salud y Hospitales de Segundo Nivel 

d) Del total de solicitudes presentadas por el municipio primero se debe atender el 
requerimiento de todos los Centro de Salud. 

e) La segunda prioridad de atención estará dirigida a los Puestos de Salud que 
pertenecen institucionalmente a la red de servicios. 

f) Del monto total destinado a inversión se asignará hasta un monto de doscientos mil 
dólares americanos, para la intervención en establecimientos de salud de segundo 
nivel.  

f) No se financia:  
� Infraestructura: La construcción de ambientes no destinados a la atención directa 

de personas como: i) Muros perimetrales, ii) vivienda para el personal, iii) salas 
de capacitación, iv) depósitos, v) garaje, vi) auditorios, vii) puestos de salud 
comunitarios. 

� Equipamiento: equipo de transporte. 
 
 
3.5.3. Menú de Intervenciones 
 
El menú de intervenciones de la PTC piloto en el sector salud17 cuenta con las siguientes 
características, establecidas en el Acta de Acuerdo con el sector: 
 

a) INFRAESTRUCTURA 

La intervención puede incluir más de una opción.  
 
 

� CENTRO DE SALUD 
 

• Remodelación: - un ambiente para la atención de parto intercultural 
            - sala de partos y ambientes destinados a internación 

• Ampliación:   - un ambiente para la atención de parto intercultural  
- sala de partos y ambientes destinados a internación  
- casa de acogida: consta de un ambiente destinado a la estadía 
transitoria de la parturienta y/o familiares, baño (ver alternativas para la 
cocina). 

• Remodelación:  - general (que no ocasione cambios en la morfología del establecimiento) 
    - dotación de energía eléctrica por medios alternativos (paneles solares) 

 
 
� PUESTO DE SALUD 

                                            
17 Debido a las restricciones impuestas por la fuente de recursos disponibles para esta primera fase de la 
PTC, no se financiarán construcciones nuevas, insumos y equipo administrativo ni de transporte. 
Intervenciones que serán evaluadas para su incorporación en caso de existir recursos de fuentes 
alternativas. Las intervenciones posibles por el FPS en esta primera fase de implementación deben 
enmarcarse también en el ámbito que permite la fuente de recursos, Convenio de Crédito AIF No. 3541-
BO entre el Banco Mundial y el gobierno de Bolivia, la que sin embargo está orientada a los intereses del 
sector y por consecuencia se podrán relacionar con las MdM.  
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• Remodelación:  - un ambiente para la atención de parto intercultural 
• Ampliación:  - un ambiente para la atención de parto intercultural  
• Remodelación:  - general (que no ocasione cambios en la morfología del establecimiento) 

- dotación de energía eléctrica por medios alternativos (paneles solares)  
 
� HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 
 
 
El alcance de la intervención en los establecimientos de salud de este nivel, será definida durante el 
proceso de evaluación, que debe ser realizada en forma conjunta entre: Servicio Departamental de 
Salud, Reforma de Salud y Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. 

 
 

b)  EQUIPAMIENTO 
 
 

� CENTRO DE SALUD 
 
 
1.- Paquete para la adecuación del parto intercultural (destinado al ambiente para adecuación 
del parto intercultural) 

 

PAQUETE OCCIDENTE PAQUETE ORIENTE 

1 Escalerilla de madera A (para parto) 1 Soporte metálico B (para parto) 
1 Colchoneta modelo A 1 Colchoneta modelo B 
1 Estante de madera  
2 Sillas 2 Sillas 
1 Mesa auxiliar 1 Mesa auxiliar 
1 Cocinilla de dos hornillas 1 Cocinilla de dos hornillas 
1 Garrafa de gas 1 Garrafa de gas 
1 Juego de ollas 1 Juego de ollas 
1 Sillón tapizado  

 
2.- Catre de madera y/o metálico una plaza y media 
3.- Colchón de plaza y media 
4.- Almohada  
5.- Juego de sabanas y frazada 
6.- Equipamiento: en Anexo 2 la relación del equipamiento que puede financiarse para 
Centros de Salud 

 
 

� PUESTO DE SALUD 
 
 

1.- Paquete para la adecuación del parto intercultural (destinado al ambiente para adecuación 
del parto intercultural) 
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PAQUETE OCCIDENTE PAQUETE ORIENTE 

1 Escalerilla de madera A (para 
parto) 

1 Soporte metálico B (para 
parto) 

1 Colchoneta modelo A 1 Colchoneta modelo B 
1 Estante de madera  
2 Sillas 2 Sillas 
1 Mesa auxiliar 1 Mesa auxiliar 
1 Cocinilla de dos hornillas 1 Cocinilla de dos hornillas 
1 Garrafa de gas 1 Garrafa de gas 
1 Juego de ollas 1 Juego de ollas 
1 Sillón tapizado  

 
2.- Catre de madera y/o metálico una plaza y media 
3.- Colchón de plaza y media 
4.- Almohada  
5.- Juego de sabanas y frazada 
6.- Equipamiento: en Anexo 1 la relación del equipamiento que puede financiarse  para 

Puestos de Salud 
 

� HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 
 
 

El alcance de la intervención en los establecimientos en salud de este nivel, será definida durante 
el proceso de evaluación, que debe ser realizada con la participación de: Servicio Departamental 
de Salud, Reforma de Salud y Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. 
 
 

3.6. Estado del Proyecto Piloto  
 

Al momento el FPS ha iniciado operativamente la implementación de la PTC, al encontrarse en 
curso el proceso de evaluación de los proyectos en cada departamento del país. Las tareas a 
futuros son las siguientes: 
 
• Elaboración del Plan de Adquisiciones (en proceso) 
 
• No objeción del sector y el Banco Mundial al Plan de Adquisiciones 
 
• Elaboración del Pliego de Condiciones para la modalidad de Llave en Mano (en proceso) 
 
• No objeción del Banco Mundial al Pliego de Condiciones. 
 
• Licitación 
 
• Adjudicación 
 
• Ejecución 
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4. IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS EN 
EDUCACIÓN 

 
En el ámbito educativo, se ha establecido como Objetivo de Desarrollo del Milenio “alcanzar la 
educación universal”. Para tal efecto se ha planteado como meta “asegurar que tanto niñas y 
niñas puedan concluir el ciclo de educación primaria para 2015” (cuadro 4.1). Con base a esta 
primicia, este capítulo tiene como objetivo delinear la PTC para la MDM de educación. No 
obstante, es preciso recalcar que los criterios establecidos en esta sección forman parte de una 
propuesta que deberá ser consensuada de manera coordinada entre el FPS y el Ministerio de 
Educación. 

Cuadro 4.1. Metas de Desarrollo del Milenio en Educación 

2 2 3 Tasa de cobertura neta de primaria

4 Tasa de término bruta de 8º de 
primaria

Indicador Seleccionado en Bolivia

Alcanzar la 
educación universal

Meta de Desarrollo del Milenio

Asegurar que tanto niños y niñas 
puedan concluir el ciclo de 
educación primaria para 2015

Objetivo de Desarrollo 
del Milenio

 
Fuente: UDAPE, 2005 

 
 
4.1 Indicadores de Selección y Fuentes de Información 
 
Los indicadores seleccionados para el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la MDM en 
educación son (i) la tasa de cobertura neta de primaria y (ii) la tasa de término bruta de 8vo de 
primaria18. Ambos indicadores fueron definidos para la educación formal pública y privada.  
 
La Tasa de Cobertura Neta de Primaria (TCNP) es una medida de acceso y eficiencia del 
sistema educativo que permite observar la probabilidad real que tiene una determinada parte de 
la población de ingresar oportunamente a la escuela, así como evaluar la capacidad de oferta 
del sistema a la población objetivo. Técnicamente, la TCNP relaciona la matrícula de niños en el 
nivel de primaria (en 8 grados, en el caso de Bolivia) que tienen la edad oficial ó teórica de 
cursar ese nivel (entre 6 y 13 años) con la población en dicha edad19.  
 
Este indicador no mide ni la calidad de la educación ni la probabilidad de la conclusión del nivel 
de primaria, que es el impacto final que se quiere lograr, razón por la cual, la TCNP ha sido 
definida como un indicador de resultado que permita realizar el seguimiento a las acciones de 
política en el corto y mediano plazo. 
 
La tasa de término bruta de 8vo de primaria (T8P) se define como el número de alumnos de 
cualquier edad que terminan exitosamente el ciclo primario (8vo grado), en relación con el 
número de niños y niñas en edad teórica de graduación (13 años)20 Este indicador permite 
evaluar la capacidad del sistema educativo para graduar a aquéllos a los que inicialmente fue 
capaz de captar, dicho de otra manera, mide la capacidad de retención y la eficiencia interna del 
sistema educativo.  
                                            
18 El Ministerio de Educación, como miembro del Comité Interinstitucional de Metas de Desarrollo del Milenio, estuvo a cargo de 
la selección de indicadores de seguimiento. 
19 En este caso, se excluye a los estudiantes con extra-edad ya sea por ingreso tardío a primaria ó por repitencia. 
20 Este indicador tiene un valor limitado como indicador internacionalmente comparable del progreso educativo puesto que la 
duración de lo que los países llaman ciclo primario varía de tres a diez años, y por otro lado existen diferente conceptos en el 
mundo para su medición. 
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Este indicador es considerado como trazador del sector dado que esta directamente 
relacionado con el objetivo de lograr la educación primaria universal. Sin embargo, se 
recomienda que éste sea analizado tomando en cuenta la TCNP debido que, aunque niveles 
altos del T8P estén relacionados con proximidad al objetivo, éste incluye parte de los 
estudiantes que no consiguieron concluir la primaria en la edad oficial, ya sea por ingreso tardío 
o por reprobación de algún grado. 
 
Los dos indicadores de seguimiento a la MDM de educación provienen de un sistema de 
información confiable, son representativos en el nivel municipal y son calculados 
periódicamente, con un rezago de un año. Esto implica que ambos indicadores cumplen con las 
características deseables en el marco de la PTC. En un primer ejercicio, ambos indicadores han 
sido seleccionados para establecer el ranking de municipios. En la siguiente sección se 
presenta la evolución histórica de estos indicadores con la finalidad de obtener elementos guía 
para el diseño de la PTC en educación. 
 
4.1.1 La Cobertura Neta de Primaria 
 
Durante el período 1990-2001 se registró un aumento sostenido en la cobertura neta de 
primaria para el total nacional, la cual se incrementó de 74.3% a 97.0% en el periodo 
mencionado. No obstante, a partir de la gestión 2001 pareciera que el progreso fue casi nulo, lo 
que se explica básicamente por el hecho de que las tasas ya son elevadas desde ese año, y un 
aumento en su nivel requiere de un mayor esfuerzo, dado que los niños que todavía no están 
en la escuela son aquellos que tienen mayores dificultades de acceso (problemas de oferta, 
problemas económicos y otros)21. Aún así, se espera que para el año 2015 el valor de este 
indicador este muy cercano a la meta del cien por cien (99,1%) 
 
 
Gráfico 4.1       Gráfico 4.2 

Fuente: SIE, INE 
Nota: Para el cálculo de la cobertura se utilizó las proyecciones de población del INE  

 
Se debe destacar, por otro lado, que si bien las brechas de cobertura educativa por área 
geográfica han disminuido en los últimos años, aún persisten diferencias entre regiones y 
municipios. En aquellas localidades con muy baja densidad de población se presentan mayores 
problemas de cobertura por la dificultad física de llegar a la población objetivo y por los altos 
costos asociados a la prestación del servicio. Así, el departamento de Pando es el que registra 
la tasa más alta de cobertura (103%)22 contrariamente a los departamentos de Tarija (90%) y 

                                            
21 UDAPE, 2005 “Indicadores seleccionados para las MDGs”. 
22 La cifra es mayor al 100% pues es posible que incluya errores en los denominadores poblacionales utilizados para el cálculo y 
provistos por el INE. 
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Potosí (90%) que registran tasas muy por debajo de la media. Asimismo, de acuerdo al censo 
2001, se pudo evidenciar que en áreas urbanas la TCNP se encuentra 7,4 puntos porcentuales 
por encima de las registradas en áreas rurales23.  
 
Por otro lado, de acuerdo a un análisis de dispersión se ha podido constatar que los 
departamentos que presentan una mayor desigualdad entre municipios en términos de acceso a 
educación primaria son Beni, Pando y Oruro. Para superar esta desigualdad geográfica se 
requieren acciones concretas de tal forma de poner en riesgo el logro de la MDM. 
 
4.1.2  La Tasa de Término Bruta de 8vo. de Primaria 
 
A nivel nacional, la T8P se incrementó en aproximadamente 3,5 puntos porcentuales en el 
período 2001-2003. Sin embargo, este indicador no ha superado el 75% y, contrariamente a la 
TCNP, éste se encuentra más lejos de cumplir la meta del 100%, ya que solo 90 de casa 100 
niños terminarían la primaria para ese año. 
 
Gráfico 4.3        Gráfico 4.4   
   
 

 
 
 
      
   

     
    
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIE 
 

Fuente: SIE 
 
El balance es muy diferente por regiones, siendo el departamento de Chuquisaca el de 
condiciones menos favorables (54,9%), mientras que en La Paz (82,1%) y Oruro (82,4%) se 
registran las tasas más altas de término de 8vo de Primaria. Realizando una vez más el análisis 
de dispersión, se ha evidenciado que los departamentos con mayor desigualdad intra-municipal 
son Pando, Oruro, Cochabamba, Potosí y Beni. De acuerdo al CENSO 2001 se evidencia que 
existe una diferencia preocupante de 37.2 puntos porcentuales entre las áreas urbana y rural, 
en desmedro de la última. Estos datos son un indicativo para implementar acciones más 
focalizadas que permitan superar las desigualdades entre regiones y entre localidades. 
 
4.1.3 Determinantes del Acceso y la Permanencia Escolar en Bolivia 
  
Las razones del por qué los niños no asisten al nivel de primaria ó no terminan este nivel son 
variadas y dependen de las características de cada región ó localidad. En el siguiente cuadro se 
presenta, de manera resumida, los hallazgos de diferentes investigaciones efectuadas en los 
últimos años sobre los determinantes del acceso y permanencia escolar primaria. 
                                            
23 Los datos del Censo 2001 generan resultados más consistentes para la desagregación urbano – rural. 
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Cuadro 4.2: DETERMINANTES DEL ACCESO Y LA PERMANENCIA ESCOLAR 

 
Fuente Metodología Determinantes del No Acceso y Abandono Escolar

- Actividades laborales y familiares de niños y niñas
- Los internados existentes en el área rural recurren también al trabajo de los propios niños 
para su funcionamiento. Incorporan organización y formas de disciplinamiento internos 
correspondientes a pautas urbanas y externas provocando desencuentros culturales y socio 
afectivos
- La distancia entre las escuelas y las comunidades, obliga a los niños a recorridos diarios 
de una hora, o más. Este aspecto afecta la posibilidad de compatibilizar el trabajo agrícola, 
el ganadero y el doméstico con el estudio.

- Difícil situación socioeconómica de las familias campesinas para cubrir costos directos e 
indirectos de la educación
- Un incentivo importante para los padres es el desayuno escolar
- Oferta escolar incompleta. Las escuelas con más grados se concentran en los centros 
poblados en ciudades intermedias
- Las actividades productivas y reproductivas que realizan niños y niñas no son 
suficientemente consideradas ni en el calendario ni en la propuesta curricular
- Procesos pedagógicos que desconocen y desvalorizan las formas de conocimiento locales 
y la vida cotidiana de la población escolar generan rupturas importantes entre las prácticas 
escolares y las comunales. (Ej. Los niños reciben enseñanza en lengua ajena - castellana - 
a la propia - lengua originaria- generando desmotivación y menor participación en aulas)
- Persistencia de una pedagogía de miedo expresada en una diversidad de premios y 
castigos
- En las escuelas y en los propios docentes se han generado mecanismos para exigir a las 
familias cargas económicas onerosas, hasta la inasistencia escolar, adicionales a los costos 
de la educación

- Menores posibilidades de la propia economía del hogar, agravada si es un hogar es 
monoparental o si el número de hijos e hijas es alto
- Posibilidad de contar con la mano de obra de los hijos y de las hijas en el trabajo agrícola y 
ganadero
- Gastos concomitantes a la educación (uniformes, útiles, transporte, erogaciones para días 
cívicos y festivos, otros)
- Migración definitiva o temporal
- Baja escolaridad de los padres impide ayudar, colaborar y acompañar el proceso de 
educación de sus hijos
- Oferta de primaria incompleta en las localidades 
- Distancia muy amplia entre la ubicación del hogar y la comunidad donde se ofrece grados 
completos de primaria. Este aspecto se dificulta con cambios climatológicos durante el año.
- Prácticas de violencia intrínsecas al proceso de aprendizaje escolar

Velasco, A (2004) “Primary 
School Completion Rates in 
Bolivia” Report on Primary 
School Completion Rates – 
MDG”

- En los primeros años de de escuela, todos los niños y niñas asisten en la misma 
proporción (ricos y pobres, indígenas y no indígenas, urbanos y rurales) Este hecho que va 
cambiando a partir de los 11 años cuando el costo de oportunidad de asistir a la escuela se 
incrementa, los niños de menores ingresos comienzan a dejar de asistir a la escuela para 
dedicarse al trabajo informal, a actividades agropecuarias o labores del hogar. 

- A la edad de 15 años, aproximadamente 10.000 niños trabajan, de los cuales el 45% 
pertenecen al quintil de menores ingresos. 

- Aproximadamente 5.500 niños no asisten a la escuela por falta de maestros y 
aproximadamente 24.000 no asisten a la escuela por que la misma está a muy larga 
distancia

- Oferta educativa incompleta
- El sistema escolar no necesariamente coincide con las lógicas territoriales étnicas: la 
permanencia escolar dependerá del tipo de relación existente entre las comunidades donde 
están las escuelas incompletas y el pueblo donde se ubica el núcleo (factores interétncios y 
coloniales)
- Altas tasas de repetición que desmotivan a los padres a mantener al niño en la escuela
- Los procesos de enseñanza - aprendizaje que promueve la escuela no recogen las lógicas 
propias de las poblaciones concretas

Objetivo: Presentar un diagnóstico 
de las diferencias de acceso a la 
educación, explorando información a 
nivel individual y municipal                         
Metodología:  Análisis de tipo 
estadístico                                               
Muestra: Censo nacional y 
encuestas de hogares

Objetivo: Detectar principales 
problemas que afectan al acceso y a 
la permanencia de las niñas rurales 
en la escuela                           
Metodología: Cuantitativa 
(información estadística disponible) y 
cualitativo ()                                 
Muestra: 50 municipios que en 1998 
presentaban índices de inequidad de 
cobertura con mayor desventaja para 
las mujeres según el SIE

ME (2005) "Acceso y 
Permanencia de la Niñas 
Rurales en la Escuela. La Paz".  
La Paz, Bolivia

ME (2005) "Acceso y 
Permanencia de la Niñas 
Rurales en la Escuela. 
Chuquisaca, Oruro y Potosí".  
La Paz, Bolivia

Objetivo: Búsqueda de 
explicaciones a la escasa 
escolarización general en la zona y la 
identificación de los argumentos 
subyacentes a la mayor inasistencia 
de las niñas                                                                 
Metodología: Combinación del 
método cuantitativo y de modelos 
econométricos con el cualitativo 
(entrevistas, grupos focales, 
observación directa y otros)               
Muestra: Trece municipios - Puna, 
Betanzos, Tacobamba, Caripuyo, 
Tinquipaya, Colquechaca, Ocurí, 
Chaquí, El Choro, Escara, 
Challapata, Poroma y Tarvita

Objetivo: Informar sobre las 
perspectivas de la gente respecto 
acausas de abandono escolar de 
niñas, niños, y adolescentes                         
Metodología: Cualitativo 
(entrevistas individuales, encuestas y 
talleres)                                  
Muestra: 18 municipios - Chuma, 
Ayata, Aucapata, Mocomoco, 
Carabuco, Puerto Acosta, Puerto 
Pérez, Batallas, Laja, Waldo 
Ballivián, Charazani, Curva, Ichoca, 
Ayo Ayo, Quiabaya, Tito Yupanqui, 
Pucarani y Santiago de Machaca

ME (2005) "Acceso y 
Permanencia de la Niñas 
Rurales en la Escuela. Un 
estudio multivariante".  La Paz, 
Bolivia
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Cuadro 4.2 Determinantes del Acceso y la Permanencia Escolar (Continuación) 

 
Fuente Metodología Determinantes del No Acceso y Abandono Escolar

Newman J., Pradhan M., 
Rawlings L., Ridder G., Coa R., 
Evia J. (2000) “An Impact 
Evaluation of Education, Health 
and Water Supply Investments 
of the Bolivian Investment 
Fund”. La Paz, Bolivia.

Objetivo: Evaluar el impacto de las 
intervenciones de FIS en 
mejoramiento de infraestructura 
educativa, de salud y de saneamiento 
básico                                                    
Metodología: Evaluación de impacto 
comparando grupos de intervención 
con grupos no elegibles                                                                                                   
Muestra: Municipios 
predominantemente rurales del 
Chaco y de los dptos de Oruro, 
Cochabamba y La Paz

- El mejoramiento en infraestructura y equipamiento de las escuelas no tiene ningún efecto 
en las variables de impacto de educación, tales como la cobertura y el rendimiento escolar 

- La mayor parte de los determinantes de las probabilidades de asistencia escolar se ubican 
del lado de la demanda y no de la oferta. 
- Las variables geográficas cuyas posibilidades de cambio no son grandes (distancia hogar-
escuela y problemas climatológicos) conforman un grupo importante de determinantes de la 
asistencia escolar. 

- Importante participación laboral de niños y jóvenes 
- Detrás de las decisiones de estudiar y/o trabajar se encuentra el problema de los ingresos 
familiares y del patrimonio. 

- La probabilidad de que los menores sigan estudiando disminuye conforme se incrementa 
el tiempo de trabajo medido en horas dedicadas a trabajar por día. El menor puede trabajar y 
estudiar a la vez si existe un equilibrio de tiempo entre ambas actividades
- Cuanto más grados vencidos registre el menor existe mayor probabilidad de seguir 
estudiando 

- Cuanto mayor sea la superficie cultivada menor será la probabilidad de que los menores 
estudien 

- Los años de escolaridad del jefe de hogar aumentan la probabilidad de que los hogares 
demanden educación para sus miembros en edad escolar. 

- Los hogares demandan educación para los menores en edad de estudiar sin ninguna 
diferencia de sexo 
- Los niños tienen mayor probabilidad de asistir que los adolescentes
- Los activos respecto de los que son inactivos desde un punto de vista laboral tienen mayor 
probabilidad de asistir a la escuela

- La demanda por educación es mayor para los niños de ambos sexos comprendidos en el 
tramo de edad de los 7 a los 12 años, mientras que es menor para los adolescentes de 13 a 
18 años. 

-El hecho de que los menores de ambos sexos trabajen es un determinante positivo de la 
demanda de educación de sus hogares, no solo para ellos sino también para todos los 
demás menores en edad escolar. 

- El número de hijos en el hogar disminuye la probabilidad de que ellos estudien.

Ministerio de Educación, La 
Educación en Bolivia, 
Indicadores, cifras y resultados, 
2004

- La mayoría de los encuestados declaró no asistir a la escuela por problemas económicos  
(45,9%)  o aquellos relacionados con el ámbito personal o familiar(41,7%). Esto puede ser 
resultado de las limitaciones de la oferta educativa para responder a las necesidades de la 
población, pero también pueden existir aspectos que están lejos del alcance de las 
intervenciones del sector educativo

-  Problemas de oferta educativa (5%)
- Por enfermedad o incapacidad (3,1%)

Morales, R.(2003a) "Factores 
que Determinan la Asistencia 
Escolar en Bolivia" Estudio 
realizado para el Ministerio de 
Educación en el marco de la 
elaboración de propuestas para 
la Estrategia Educativa 
Boliviana. CIESS-
ECONOMETRICA. La Paz, 
Bolivia

Objetivo: Identificar las principales 
determinantes de la (in)asistencia 
escolar en Bolivia en la población 
comprendida entre los 7 y los 18 
años de edad                                    
Metodología: Modelo de ecuaciones 
simultaneas                                          
Muestra: Resultados de la Encuesta 
SIMECAL realizada a  30.988 niños 
del 3ero Básico en 1999.

Objetivo: Discutir la demanda de 
educación en trece municipios 
rurales de la zona
occidental andina donde la actividad 
económica principal es la agricultura 
y la ganadería.                
Metodología: Función Probit de 
demanda de educación, estimada 
dividiendo a la muestra de menores 
de 7 a 18 años por sexo, y en cada 
caso por edades simples.                                                                  
Muestra: Trece municipios que 
pertenecen a Chuquisaca, Potosí y 
Oruro cuya información proviene de  
encuesta de hogares aplicada a la 
zona de estudio.

Fernández, M. (2005) 
"Demanda de Educación ó de 
Ciudadanía?" Instituto de 
Investigaciones Socio - 
Económicas" La Paz, Bolivia

Objetivo: Brindar estadísticas e 
indicadores del contexto educativo, 
del área de educación formal , 
alternativa y de la educación superior, 
provenientes de diferentes fuentes de 
información.                              
Muestra de estos resultados: 
Encuesta de Hogares – INE, 2002 
Personas de 5 a 19 años que no 
asiste a la escuela  

 
De acuerdo a los resultados de las diferentes investigaciones presentadas en el anterior cuadro, 
los determinantes del acceso y la permanencia escolar están a asociados a: i) factores 
socioculturales, ii) factores económicos, iii) factores estructurales, iv) factores inherentes a la 
oferta escolar, primordialmente, calidad y pertinencia educativa, v) factores coyunturales 
relacionados con la violencia de tipo físico y verbal en aulas. En muchos, la posibilidad de 
actuar sobre estas variables se encuentra fuera del ámbito de la política educativa. Así, para 
disminuir la inasistencia debe considerarse la aplicación conjunta de intervenciones que 
solucionen el problema no solo de la oferta educativa, pero principalmente incentiven la 
demanda por educación. En este marco y dentro facultades del FPS, la PTC educación 
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pretende definir intervenciones que coadyuven a un mayor acceso y permanencia de niños y 
niñas a la escuela. 
 
4.1.4 Fuentes de Información  
 
El Sistema de Información de Educación (SIE) que depende del Ministerio de Educación (ME) 
ha sido identificado como la fuente de información idónea para el cálculo de indicadores 
asociados a la PTC en educación y la definición del ranking de municipios . El SIE dispone de 
un sistema de indicadores que miden los avances y resultados del Sistema Educativo Nacional 
y la situación del Programa de Reforma Educativa y de otros a cargo del ME. En general, los 
indicadores manejados por el SIE, son construidos con el objeto de que sean comparables a los 
de otros países Se debe destacar que la capacidad del ME y dependencias encargadas del SIE 
es muy eficiente y estable dado que los criterios e incluso los indicadores no han cambiado en 
diferentes gestiones de gobierno, y solo se han realizado ajustes de acuerdo a las necesidad 
del sector. 
 
La información del SIE proviene de los registros administrativos de las unidades educativas, lo 
que permite que la representatividad y desagregación de los indicadores sea a nivel nacional, 
departamental, municipal, sexo, nivel, ciclo y grado. No obstante, algunos indicadores que 
requieren datos sobre la población por grupos etareos y con el nivel de descomposición 
mencionado, pueden presentar ciertas inconsistencias debido a que la información sobre 
población se obtiene ya sea de censos nacionales que se realizan cada 10 años ó de 
proyecciones realizadas por el INE, las cuales no necesariamente son desagregadas al mínimo 
nivel ó que  presentan cierto margen de error pues no están ajustadas por migración. 
 
Como segunda fuente de información, se ha determinado que el Censo Nacional de Población y 
Vivienda proveerá la información necesaria para la definición de criterios de asignación de 
recursos. Las principales características de las fuentes de información de la PTC educación se 
detallan en el Anexo correspondiente a este sector. 
 
En una primera revisión de los indicadores con fuente SIE a nivel municipal se ha podido 
evidenciar ciertas debilidades que podrán ser subsanadas una vez se contacte al equipo técnico 
a cargo del SIE: 

 
� Los últimos datos disponibles son para el 2003. Se ha previsto que para mediados de 

octubre se contaría con información más actualizada 
� Debido a que estos indicadores utilizan en su denominador proyecciones de población se 

registran ciertas inconsistencias en algunos municipios. 
� Unos municipios, aspecto que el ME se comprometió a revisar en coordinación con el INE. 

Se han podido registrar 8 municipios que no cuentan que los indicadores seleccionados 
para definir la PTC24. 

 
 
4.2 . Priorización de Municipios  
 
De acuerdo al tercer informe de seguimiento de las MDMs realizado por UDAPE (2005) se 
considera que existe una alta probabilidad de alcanzar el objetivo trazado en educación hasta  

                                            
24 Es el caso de Santuario de Quillazas (Cbb), Cruz de Machamarca (Oru), Puerto Siles (Beni), Yunguyo de Litoral (Oru), 
Esmeralda (Oru), Okinawa (Stc), Puerto Siles (Beni) y San Pablo (Pan) 
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2015. No obstante, al analizar los indicadores con un mayor grado de desagregación 
geográfica, se ha detectado regiones y localidades que se encuentren más alejadas de la meta. 
A través de la PTC educación se pretende priorizar las inversiones en estos municipios de tal 
manera que el alcance de las metas en educación, en el marco de los ODMs, no este en riesgo. 
 
En esta sección, se establecen los criterios de selección de los municipios, tomando en cuenta 
los lineamientos generales establecidos para la PTC. 
 
Ordenamiento de los municipios. En un primer ejercicio, se ha construido un “índice de 
educación”25 de municipios con los dos indicadores de la MDM 226, utilizando una medida 
ponderada, cuya fórmula se detalla a continuación: 
 
 

Índice Sector Educación = t*TCNP   + (1-t)*T8P 
 
Donde t es el peso asignado de acuerdo a los criterios y prioridades del sector 

 
 
Luego de una depuración de los datos27, se procedió al cálculo del índice del sector educación 
donde se asignó un peso del 90% a la T8P y de 10% a la TNCP. Se ha otorgado un mayor peso 
a la T8P pues constituye el indicador  trazador del sector. Por otro lado, la TCNP permitirá 
corregir, en alguna medida, el índice por edad minimizando las distorsiones que genera la tasa 
bruta de término de 8vo. de Primaria. De esta manera, la suma de la ponderación de cada 
indicador multiplicada por las metas establecidas para la gestión 2007 genera un Índice 
Sectorial del 83,9%. 
 

Cuadro 4.3.: ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE EDUCACIÓN 

Indicador de Selección Ponderación Meta 2007 

Tasa de Cobertura Neta de Primaria 10% 97,9% 
Tasa de Término Bruta de 8vo. de 
Primaria 

90% 82,4% 

 
 
A partir de este índice sectorial se ha definido cuáles son los municipios que más alejados están 
de la meta del milenio de educación. El detalle del ranking municipal se encuentra en el anexo 
4b. De los 314 municipios solo 46 (cerca al 15% del total) tienen un índice superior al definido. 
 
 
Definición de grupos de Municipios. Una vez establecido el ranking municipal, los municipios 
se dividieron en cuatro grupos, como se indica en el cuadro siguiente. 
 
 
 
                                            
25 Esta fórmula fue utilizada para la PTC en Salud 
26 Aún queda pendiente el tratamiento del indicador de la ODM 3. 
27 Aquellos municipios donde se registraron indicadores cuyo valor superaba el 100% fueron normalizados (es decir su valor fue 
igualado al 100%) 
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Cuadro 4.4.: GRUPO DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR BRECHA PTC EDUCACIÓN 

Nro. %

I Brecha Alta Entre 0% y 20% 71 21,8%
II Brecha Intermedia Superior Entre 20% y 40% 103 31,6%
III Brecha Intermedia Inferior Entre 40% y 83,9% 106 32,5%
IV Superior al Índice Sectorial Igual o superior a 83,9% 46 14,1%

Municipios
Grupo Calificación Indicador Ponderado

 
Nota: Los municipios creados en los dos últimos años no cuentan aún con estadísticas 
de educación, éstos fueron ubicados en el grupo 2 

 
 
Definición de periodos preferenciales. Se aplicará el criterio de focalización incremental 
definido en los lineamientos de la PTC Salud. 
 
 
4.3 Mecanismos de Asignación de Recursos 
 
Además del mecanismo específico para la asignación de recursos que utiliza la PTC con cada 
sector, es importante definir criterios adicionales que permitan ordenar las transferencias de 
dichos recursos dentro de cada grupo priorizado en caso de que la demanda de proyectos 
sobrepase los recursos disponibles. Estos criterios, que serán indicadores secundarios, están 
relacionados con las MDMs sectoriales correspondientes y características que faciliten la 
focalización en el uso de los recursos y deberán ser representados en fórmula matemática para 
facilitar su implementación. 
 
Para el sector de educación se propone utilizar la siguiente información secundaria: Número de 
niños entre 6 y 15 años que habitan en cada municipio y que no asisten a la escuela según el 
CENSO 2001, a fin de dar prioridad a municipios con mayor densidad poblacional con 
inasistencia ó abandono escolar (población beneficiaria) Adicionalmente, se propone priorizar 
las intervenciones en escuelas centrales núcleo donde existe mayor probabilidad de contar con 
oferta educativa completa. 
 
 
4.4 Menú de Intervenciones 
 
Las inversiones realizadas desde 1994 por el ex - FIS para superar el déficit de escuelas, en el 
marco del Programa de Reforma Educativa resultó en un incremento importante de locales 
educativos en el país (de 12.041 locales en 1997 a 13.029 en 2002) En general, la 
infraestructura se encuentra en estado regular pero existen diferencias marcadas entre la 
calidad de la infraestructura existente en municipios rurales, que generalmente son pobres y la 
existente en áreas urbanas. Asimismo, como se pudo evidenciar en el cuadro 4.2 sobre los 
determinantes del acceso y de la permanencia escolar, aún persiste el problema de una oferta 
escolar incompleta.  
 
No obstante, es preciso remarcar que la construcción de más escuelas o de más aulas, sobre 
todo en el área rural, no es recomendable dada la dispersión de la población, y dado el impacto 
nulo que este aspecto tiene sobre la cobertura escolar (Newman et al., 2001) Asimismo, los 
resultados de las investigaciones han puesto el problema de cobertura y permanencia escolar 
está más relacionado con la demanda por educación que la oferta. 
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En este sentido, se plantea un menú de proyectos enfocado al mayor incentivo de demanda por 
educación dentro de las competencias del FPS.  
 
 

Cuadro 4.5: MENÚ DE INTERVENCIONES EN EDUCACIÓN 

Área Elementos

Habitaciones 
niños/niñas

Catres de dos pisos

Batería  de  
baños

Colchones

Cocina Roperos

Comedor Sillas

Vivienda 
personal 
administrativo

Mesas auxiliares

Sala de lectura y 
estudio

Material Pedagógico Pizarra, mesas 
(hexagonales ó 
rectangulares) y sillas

Sala para 
talleres

Estante de Biblioteca

Recreación Áreas verdes

Utensilios de desayuno 
y/o almuerzo (cubiertos, 
tasas, platos, vasos)

Sillas

Mesas

Garrafas de gas (si es 
necesario)
Juego de ollas

Internado u Hospedaje Estudiantil (Abierto ó Cerrado)

Comedor Escolar

Transporte Escolar Terrestre y/o Pluvial

Servicios

Pedagógica 

Infraestructura Equipamiento Mobiliario

Cocinillas de dos 
hornillas ó de acuerdo a 
la energía disponible en 
el municipio

Construcción ó 
refacción de 
comedor y 
cocina escolar 
(dos ambientes)

Servicios
Estante para utensilios de 
cocina

 
Fuente: elaboración en base a sugerencias del FPS, experiencias de 
profesionales que trabajan en el área rural y  bibliografía sobre determinantes 
de la asistencia escolar y el impacto del FIS 

 
 
4.5 Estado Actual de Coordinación entre Actores 
 
Los avances realizados en el ámbito de la educación se deben, en gran parte, a que el 
Ministerio cabeza de sector llevó adelante el Programa de Reforma Educativa (PRE) en el 
periodo 1994-2003, el cual planteaba una educación para todos, teniendo como ejes 
vertebradores a la interculturalidad en reconocimiento a la diversidad étnica, cultural y 
lingüística, y a la participación social en reconocimiento a la necesidad de democratizar la 
educación haciéndola pertinente a las necesidades educativas de las comunidades. La poca 
capacidad institucional y la escasez de recursos humanos y financieros del sector educativo 
obligaron a establecer prioridades para concentra el esfuerzo de la reforma en el nivel primario. 
 
Una de las falencias importantes en la implementación de las políticas del PRE, se centró en la 
ruptura de políticas sectoriales con las locales debido, principalmente, a la debilidad institucional 
de las instancias descentralizadas, que son los responsables de la educación en el ámbito de 
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su jurisdicción y que lo serán más aún dado el profundizamiento de la descentralización en el 
país. Los mecanismos de coordinación con esos actores todavía no se han fortalecido lo que ha 
constituido un freno para establecer una nueva educación en el país, y que necesitan ser 
reforzados para alcanzar los objetivos educativos nacionales. 
 
Durante 1994, se llevo a cabo un proceso de diálogo, consulta y concertación para definir la 
Estrategia Educativa 2005-2015 que responsa a la coyuntura histórica que vive el país, el cual 
se vio plasmado en la participación amplia y plural de la ciudadanía nacional y regional.28 
Debido a presiones políticas de grupos de poder, este proceso participativo no ha podido 
concluir en un Congreso Nacional de Educación como se esperaba y actualmente constituye un 
reto para el Gobierno de Bolivia. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha presentado el 
Plan Operativo Multianual (POMA), 2004-2008, que responde a la necesidad de formular 
políticas, objetivos, estrategias e indicadores de manera integral y articulada de los distintos 
niveles, áreas y modalidades de la educación y la ciencia y tecnología, convirtiéndose en un 
instrumento efectivo para avanzar en el cumplimiento de las metas del milenio, para reducir las 
disparidades de género y entre áreas geográficas; y aumentar la cantidad de personas que 
culminan la secundaria. A partir del POMA, las prioridades de política han sido enfocadas al 
nivel de secundaria. 
 
Actualmente, el apoyo de la cooperación internacional, está armonizado y alineado en el marco 
del POMA en el corto plazo y de una futura Estrategia Educativa Boliviana en el largo plazo, a 
través de la implementación del enfoque sectorial. Entre las principales fuentes de 
financiamiento para la implementar el POA se encuentran los recursos, en modalidad de fondo 
canasta, de las cooperaciones bilaterales de Suecia, Dinamarca y Holanda. Asimismo, se 
cuenta con fondos del BID destinados a fortalecer la gestión de los Gobiernos Municipales en la 
formulación de sus Planes Municipales Educativos. Finalmente,  se cuenta con recursos del 
Banco Mundial destinadas exclusivamente a implementar las políticas para la educación 
secundaria. 
 
La PTC educación pretende ser un complemento de las políticas del Ministerio de Educación 
direccionadas específicamente hacia las MDMs. Así, la coordinación con este Ministerio es 
primordial para establecer líneas específicas para el diseño de esta política. 
 
En esta dirección, a principios de noviembre se realizaron dos reuniones con el Ministerio 
cabeza de sector donde se manifestó que la Meta de Milenio para Primaria Universal quedó 
muy pequeña para las prioridades nacionales en educación, en el sentido de que se ha 
avanzado positivamente en la cobertura de primaria. Aunque existen dificultadas para alcanzar 
la meta de término de primaria, el Ministerio considera que las desde el nivel nacional ya están 
delineadas las políticas necesarias para alcanzar la meta, no obstante la aplicación de éstas es 
potestad del nivel local. La PTC educación constituye un instrumento para ligar las políticas 
nacionales con las locales. 
 
Entre las recomendaciones del Ministerio se encuentra: i) la no-inclusión de proyectos que, en 
el largo plazo, se traduzcan en presiones sectoriales y, (ii) asegurar la sostenibilidad de los 
proyectos incluidos en el menú. 
 
 
 

                                            
28 En este proceso se registró la intervención de 6.000 participantes en 8 talleres departamentales, 12 talleres nacionales, 8 
congresos departamentales 
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4.6 Tareas Pendientes para el Diseño de la PTC Educación 
 
En esta sección se han definido los principales criterios para el Diseño de la PTC educación, los 
cuales, sin embargo, forman parte de una propuesta que deberá ser consensuada con el 
Ministerio de Educación. El contacto logrado, en los últimos meses, con este Ministerio fue 
solamente de carácter preliminar e introductorio. No se ha logrado concretar ningún tipo de 
compromiso valide o modifique la propuesta presentada en esta sección. La principal 
explicación radica en el momento política que el país enfrenta29 y los diversos conflictos 
sociales que el sector educativo enfrentó en los últimos meses30. En consecuencia, no se ha 
podido acceder a toda la información necesaria para concluir con el diseño de la PTC 
educación, es el caso de los datos del CENSO 2001 para definir con mayor precisión los 
criterios de asignación de recursos. 
 
Se debe destacar, sin embargo, que para la recopilación de información educativa para la PTC 
educación se trabajó con algunos  técnicos de la Dirección de Planificación del Ministerio de 
Educación. Existe, por tanto conocimiento a nivel técnico de la labor realizada en el marco de la 
PTC que de, alguna forma, permitirá continuar con el diseño de la esta política en el próximo 
gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29 Elecciones generales a fines de 2005 y cambio de gobierno previsto para enero de 2006 
30 Presiones de las escuelas normales, principalmente 
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5. IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS EN  
GÉNERO 

 
La promoción de la equidad de género y la autonomía de la mujer constituye el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio # 3. En Bolivia, como en varios países de América Latina, el logro de este 
objetivo ha sido asociado al acceso a capacidades, en términos de acceso y permanencia 
equitativa a la educación primaria y secundaria por parte de hombres y mujeres. 

Cuadro 5.1.: OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO EN GÉNERO 

3.1 5 Brecha de género en tasa de término bruta de 
8º de primaria

6 Brecha de género en tasa de término bruta de 
4º de secundaria

Eliminar la disparidad en la educación 
primaria y secundaria , preferentemente 
para 2005 y en todos los niveles de 
educación no más tarde de 2015

Meta de Desarrollo del Milenio

3 Promover la equidad 
de género y la 
autonomía de la 
mujer

Objetivo de Desarrollo 
del Milenio

Indicador Seleccionado en Bolivia

 
Fuente: UDAPE, 2005 

 
Diferentes instancias públicas y privadas31 consideran que el logro de la equidad de género 
debe ser planteado de manera transversal a todos los ODMs debido a que las diferencias entre 
hombres y mujeres tienen lugar en otros ámbitos de la sociedad, además del relacionado con el 
acceso a capacidades,  tales como acceso a oportunidades, participación económica y política, 
entre otros.  
 
Si bien este aspecto de transversalidad deberá ser tratado en el diseño de la PTC en general, 
en esta sección se definen los criterios centrales de la PTC de género según la meta de 
desarrollo de milenio establecida de manera oficial para el país. Se debe recalcar, asimismo, 
que estos criterios constituyen una propuesta que deberá ser consensuada entre el FPS, el ente 
rector de políticas de género y de políticas de educación. 

 
5.1 Indicadores de Selección y Fuentes de Información 
 
Para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de esta MDM se han seleccionado dos 
indicadores de resultado que reflejan las desigualdades en el logro educativo entre hombres y 
mujeres: (i) la brecha de género en la tasa de término de 8vo. de Primaria (B8P) y, (ii) la brecha 
de género en la tasa de término bruta de 4to de secundaria (B4S) Ambos indicadores son 
calculados para la educación formal tanto privada como pública. 
 
La B8P mide la diferencia entre tasa de término bruta de 8o. de primaria para hombres y la tasa 
de término bruta de 8vo. de primaria para mujeres; la B4S mide esta misma diferencia pero para 
los estudiantes de 4to. de secundaria. Sí la B8P o la  B4S resultan en una diferencia negativa 
significa que existe un mayor porcentaje de mujeres que concluye la escuela en comparación 
de los hombres, mientras que una diferencia positiva significa lo contrario. Se debe tomar en 
cuenta, sin embargo, que estos indicadores no muestran la edad exacta en la que se inicia la 
inequidad de género, no miden la discriminación de forma directa y, tampoco miden la 
inequidad potencial en el sector laboral (UDAPE, 2005) 
 
Estos indicadores pueden ser obtenidos periódicamente - con rezago de un año - y son 
representativos a nivel municipal, que es la unidad espacial adoptada por la PTC. Por tanto, se 

                                            
31 Entre ellas Vicemisterio de la Mujer y, la Coordinadora de la Mujer 
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Gráfico 5.1. Bolivia: Brecha de Género en la Tasa de 
Término de 8vo de Primaria 

 (En puntos porcentuales) 

Gráfico 5.2. Brecha de Género en la Tasa de Término 
de 8vo de Primaria según Departamento – 2003  (En 
puntos porcentuales) 

recomienda considerar ambos indicadores para la definición del universo y la elaboración del 
ranking de municipios, en los cuales las intervenciones contempladas pueden ser financiadas 
con recursos administrados por el FPS. A continuación se presentan la evolución histórica y los 
factores determinantes de la B8P y de la B4S que permitirán generar algunos elementos de 
guía para el diseño de la PTC de género.  
 
5.1.1 La Brecha de Género en la Tasa de Término de 8vo. de Primaria 
 
En el periodo 2001-2003, se observa una situación casi estable de la B8P. Para 2003, la brecha 
de género nacional basada en este indicador es de 3.4 puntos porcentuales, es decir, la 
fracción de estudiantes hombres promovidos de 8vo de primaria es superior en 3.4 puntos 
porcentuales a la fracción de estudiantes mujeres promovidas en el mismo grado (gráfico 5.1) 
De acuerdo a las proyecciones realizadas, es altamente probable lograr una brecha de género 
cercana a cero en 8vo de primaria antes del 2015 (aproximadamente 1.0 puntos porcentuales)  
 
Cuando se analiza este indicador para 2003 en el nivel departamental, se evidencia que 7 de 
los 9 departamentos de Bolivia presentan una situación de inequidad de género en detrimento 
de la mujer (gráfico 5.2)  
 
Los departamentos de Pando, Potosí, Cochabamba, la Paz y Chuquisaca son aquellos que 
presentan diferencias más altas que el promedio nacional. No obstante, de acuerdo a un 
análisis de dispersión32, se observa que los departamentos de Oruro, La Paz y Santa Cruz son 
aquellos con mayor inequidad entre municipios, mientras que Tarija es el departamento con 
menores diferencias.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: SIE 
 

                                            
32 Este análisis se llevó a cabo utilizando la desviación estándar de la brecha de la tasa término de 8vo de primaria 
según departamento. 
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Gráfico 5.4. Brecha de Género en la Tasa de Término 
de 4to de Secundaria según Departamento – 2003  
(En puntos porcentuales) 

Gráfico 5.3. Bolivia: Evolución de la Brecha de 
Género en la Tasa de Término de 4to de Secundaria  
(En puntos porcentuales) 

 
Es necesario resaltar, que los indicadores de brecha de género de los departamentos de Beni y 
Tarija no reflejan precisamente una situación de equidad educativa entre niñas y niños (es decir 
no son nulos) En estas regiones, las condiciones en términos de permanencia escolar resultan 
ser desfavorables para los estudiantes varones, aunque en una menor magnitud que en 
aquellas regiones donde se registran brechas de género en contra de las mujeres. Este último 
aspecto, que puede replicarse también en el nivel local, deberá ser tomado en cuenta para la 
definición de acciones que permitan alcanzar la equidad de género como tal. 
 
De acuerdo a una revisión bibliográfica sobre los factores que afectan diferencias en el acceso 
a capacidades entre hombres y mujeres, se ha podido observar que existen factores culturales, 
económicos y sociales que determinan la asistencia y la permanencia de las niñas y los niños 
en la escuela.  

 
5.1.2 La Brecha de Género en la Tasa de Término de 4to. de Secundaria 
 
Entre 1992 y 2003, se observa una tendencia decreciente de la B4S, ésta disminuyó de 3.4 
puntos porcentuales a –0.1 puntos en el periodo mencionado (gráfico 5.3) Se espera que a este 
ritmo, la meta de brecha de género en la tasa de término de 4to de secundaria sea de cero el 
2015 (UDAPE, 2005) 
 
Sin embargo, más allá de las desigualdades entre hombres y mujeres, uno de los problemas 
principales del nivel secundario sigue siendo el acceso. La cobertura neta en educación 
secundaria alcanzó a 53.5% para mujeres y 56.3% para hombres en 2002, es decir 
aproximadamente la mitad de los jóvenes en edad de asistir a secundaria no lo hace (SIE, 
2004) Este aspecto constituye una de las limitantes del B4S, razón por la cual el uso de este 
indicador en el diseño de la PTC de género deberá ser con mucha cautela. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: SIE 
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A nivel regional, se observa en el gráfico 5.4 que la inequidad de género en desmedro de la 
mujer se registra en solo tres departamentos del país: Potosí, la Paz y Chuquisaca. En los 
restantes 7 departamentos, existe un menor porcentaje de hombres respecto al de mujeres que 
termina el 4to. de secundaria. Este comportamiento podría reflejar el mayor costo indirecto para 
un hogar de mandar a un niño de 13 años a la escuela, en comparación con el costo para niñas 
en esa edad. Es decir, que la contribución de un niño de 13 años al ingreso familiar juega un rol 
importante, y por tanto el costo de oportunidad de asistir a la escuela es muy alto, lo que pueda 
hacer menos atractiva la opción de permanecer en la escuela (De Jong, et al, 2005)33  
 

De acuerdo al análisis de dispersión para el B4S, se evidencia que los departamentos que 
presentan una mayor desigualdad entre municipios y que deberán ser tomados en cuenta en el 
diseño de la PTC de género son: Oruro, Santa Cruz, La Paz y Potosí. 
 

Los determinantes de la permanencia escolar de estudiantes mujeres y hombres son similares a 
aquellos presentados para la permanencia en primaria. Aunque, para el caso de niños de 
secundaria la razón de abandono parece ser más un aspecto económico. 

 
5.1.3 Determinantes de la Permanencia Escolar Primaria y Secundaria de Niñas y Niños 
 

 
De acuerdo a las estadísticas presentadas en el anterior punto, se ha podido constar que la 
permanencia en la escuela afecta tanto a niñas como a niños, sin embargo la asimetría es más 
marcada para el caso femenino y en las  localidades predominantemente rurales. En el 
siguiente cuadro se presentan los resultados más recientes de diferentes investigaciones 
realizadas en el país sobre los factores que determinan la permanencia de los niños en general, 
pero particularmente de las niñas en la escuela. 
 

Es preciso recalcar que los factores determinantes de la permanencia escolar son muy similares 
entre niñas y niños en edad de asistir a primaria, así como entre los y las jóvenes en edad de 
asistir a secundaria (referirse al cuadro 4.2) No obstante, existen ciertas diferenciaciones con la 
edad y con el rol que van tomando hombres y mujeres dentro del hogar, que es necesario tomar 
en cuenta para lograr una mayor efectividad de las políticas de educación con mayor equidad. 

                                            
33 El costo indirecto no es observable, pero por lo general depende de las características personales del niño/niña y de su hogar, así 
como del valor que asignan los padres al tiempo de un niño. 
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Cuadro 5.2 Determinantes del Abandono Escolar Femenino y Masculina en                  
Primaria y Secundaria 

Fuente Objetivo y Metodología Determinantes del Abandono Escolar

- Mayor tiempo destinado por las niñas al "apoyo" en el trabajo doméstico (cocina y cuidado de 
hermanos menores) en las actividades artesanales (tejido) y en la actividades ganaderas 
(pastoreo)
- Migración de los jóvenes y adultos de la familia ocasiona una reasignación del trabajo productivo 
y doméstico entre los miembros presentes del hogar, entre los cuales se encuentran las niñas y 
las jóvenes.
- Retorno escolar esperado de las niñas muy bajo debido a la preconcepción de que el rol futuro 
de la mujer se limita a "cuidadora" de la familia y "educadora" de los hijos
- Decisiones familiares frente a restricciones económicas y número Elevado de hijos tienden a 
privilegiar la escolaridad del varón pues son considerado como el principal proveedor de la familia
- Los padres temen que las niñas y las adolescentes se arriesguen a emprender diariamente el 
largo camino que las conduce a la escuela

- Los padres no quieren que las niñas y las adolescentes se arriesguen a permanecer en 
internados donde no se garantiza su seguridad (Falta de personal que administre y dé 
seguimiento a su dinámica interna)
- La distribución desigual de docentes por sexo en la zona acrecienta los temores y alimenta la 
desconfianza de padres y de madres respecto a la seguridad de sus hijas, sentimientos que en 
gran medida son infundados
- Persistencia de una pedagogía que refuerza y reproduce mecanismos de discriminación de 
género
- La permanencia de las niñas rurales en la escuela no es una prioridad para las autoridades 
departamentales ni municipales.

- Descomposición y empobrecimiento de la economía campesina conduce a que los jóvenes en 
edad de asistir a secundaria migren a centros urbanos en busca de mejores oportunidades
- Falta de adecuación de la oferta de educación secundaria con las condiciones locales de 
producción ocasionan la percepción de que la educación no permite superar la pobreza 
entendida como ingresos bajos

ME (2005) "Acceso y 
Permanencia de la Niñas 
Rurales en la Escuela. La Paz".  
La Paz, Bolivia

- División sexual del trabajo muy rígida y sin alternativas: roles muy marcados dentro de la unidad 
doméstica donde la mujer esta predestinada a "obligaciones de servicio" que no tienen afinidad 
con lo que le ofrece la escuela, mientras que el varón es considerado como el ancla económica 
del hogar y por tanto requiere una mayor educación para alcanzar una mayor vinculación con el 
mercado de trabajo y la sociedad en que se inserta la economía campesina
- Las niñas y las jóvenes se hacen cargo de las actividades agrícolas y pecuarias del hogar 
cuando los varones emigran de la comunidad 
- El retorno económico de la educación de una mujer es muy bajo debido a: i) baja probabilidad 
de la inserción laboral de la mujer explicada en gran parte por las características del propio 
mercado de trabajo temporal que no ofrece posibilidades para mujeres con hijos, ii) cuando se 
casa la mujer, ésta hace su vida fuera de la familia de origen
- Enamoramientos y embarazos prematuros. Muchas veces para evitar este problema los padres 
no dejen a las hijas continuar el nivel de secundaria
- Alrededor de los 13 y 17 años los jóvenes (y en menor proporción las jóvenes) migran en busca 
de trabajos temporales que les permitan mejorar su situación económica y aportar a la economía 
del hogar
- Falta de oferta educativa para generaciones más adultas

- Percepción del alumno de que lo que aprende no le sirve para trabajar 
- Discriminación enfrentada por jóvenes que migran a áreas urbanas para culminar estudios

- Expectativas muy bajas sobre escolaridad de la mujer: imagen de la mujer aún muy ligada a sus 
papeles productivos y reproductivos en el ámbito comunal
- Cambios biológicos e inicio de relaciones de pareja tempranas que los padres y la comunidad 
no pueden controlar cuando las jóvenes asisten a la escuela.
- Acoso sexual y violaciones de alumnas, así como violencia física y simbólica ejercida en 
internados, en la misma escuela, o camino a ella
- Oferta escolar incompleta

- La escuela rural en su nivel secundario no ofrece verdaderas posibilidades de posterior 
inserción laboral y tiene grandes limitaciones frente a una realidad que demanda otros 
conocimientos y habilidades y que genera otras expectativas en los jóvenes
- En poblaciones concentradas y con mayor proximidad a las ciudades grandes e intermedias, 
existe mayor probabilidad de que las jóvenes abandonen la escuela en busca de oportunidades 
laborales
- Una vez que las mujeres logran pasar el umbral crítico de octavo de primaria y primero de 
secundaria, permanecen hasta el final

Objetivo: Búsqueda de 
explicaciones a la escasa 
escolarización general en la 
zona y la identificación de los 
argumentos subyacentes a la 
mayor inasistencia de las 
niñas                                                                 
Metodología: Combinación 
del método cuantitativo y de 
modelos econométricos con el 
cualitativo (entrevistas, grupos 
focales, observación directa y 
otros)                              
Muestra: 13 municipios - 
Puna, Betanzos, Tacobamba, 
Caripuyo, Tinquipaya, 
Colquechaca, Ocurí, Chaquí, 
El Choro, Escara, Challapata, 
Poroma y Tarvita

ME (2005) "Acceso y 
Permanencia de la Niñas 
Rurales en la Escuela. 
Chuquisaca, Oruro y Potosí".  
La Paz, Bolivia

Objetivo: Detectar los 
principales problemas que 
afectan al acceso y a la 
permanencia de las niñas 
rurales en la escuela                           
Metodología: Cuantitativa 
(información estadística 
disponible) y cualitativo                                
Muestra: 50 municipios que 
en 1998 presentaban índices 
de inequidad de cobertura con 
mayor desventaja para las 
mujeres según el SIE

ME (2005) "Acceso y 
Permanencia de la Niñas 
Rurales en la Escuela. Un 
estudio multivariante".  La Paz, 
Bolivia

Objetivo: Informar 
sistemáticamente sobre las 
perspectivas de la gente 
respecto a las causas del 
abandono escolar por parte de 
niñas, niños, y adolescentes  
Metodología: Cualitativo 
(entrevistas individuales, 
encuestas y talleres)               
Muestra: 18 municipios - 
Chuma, Ayata, Aucapata, 
Mocomoco, Carabuco, Puerto 
Acosta, Puerto Pérez, 
Batallas, Laja, Waldo Ballivián, 
Charazani, Curva, Ichoca, Ayo 
Ayo, Quiabaya, Tito Yupanqui, 
Pucarani y Santiago de 
Machaca

 

 
 
Como se puede observar en el cuadro 5.2, las investigaciones ponen en evidencia que el 
problema de deserción escolar de las niñas esta asociado a diversos factores: i) factores 
estructurales que se expresan en la división sexual del trabajo productivo y reproductivo, ii) 
factores culturales e ideológicos, iii) factores económicos, iv) factores inherentes a la oferta 
educativa, principalmente asociados con la calidad educativa más que la falta de infraestructura, 
v) factores coyunturales que se manifiestan en la actitud de maestros, su interacción en el aula, 
tensiones y conflictos culturales, y vi) factores sociodemográficos que dificultan el acceso y 
permanencia escolar, principalmente en las áreas rurales. 
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Por tanto, la solución a este problema no es sencilla. La permanencia escolar de niños y niñas 
en los niveles de primaria y secundaria no solo depende de lo que pueda hacerse desde el 
ámbito educativo. Se requiere un esfuerzo coordinado entre distintos sectores (educación, 
salud, desarrollo agropecuario y rural) sin descartar la formulación de políticas que permitan 
solucionar la pertinencia escolar a las prácticas culturales de cada localidad. En este marco y 
dentro de sus facultades, el FPS como ejecutor de la PTC contribuirá a la implementación de 
acciones que destinadas a mejorar la permanencia escolar de los estudiantes (hombres y 
mujeres) en la escuela. 
 
5.1.4 Fuentes de Información 
 
Los indicadores seleccionados para la PTC de género utilizan las mismas fuentes de 
información definidas para la PTC en educación: (i) el Sistema de Información de Educación 
(SIE) que depende del Ministerio de Educación (ME) y, (ii) el Censo Nacional de Población y 
Vivienda (CNPV) 2001. El SIE constituye la principal fuente de información mientras que el 
CNPV es útil para la definir la asignación de recursos de la PTC de género34. 
 
En una primera revisión de los indicadores en el nivel municipal se ha podido evidenciar ciertas 
falencias que podrán ser subsanadas una vez se contacte al equipo técnico a cargo del SIE: 
 

� Los últimos datos disponibles son para la gestión 2003 
 
� Debido a que estos indicadores utilizan en su denominador proyecciones de población se 

registran ciertas inconsistencias en algunos municipios, aspecto que el ME se 
comprometió a revisar en coordinación con el INE. 

 
� Se han podido registrar 7 municipios que no cuentan con información para 200235.  

 
 
5.2 Priorización de Municipios de la PTC Género 
 
De acuerdo al tercer informe de seguimiento de las MDM realizado por UDAPE (2005) se 
considera que, en el nivel nacional, existe una alta probabilidad de alcanzar el objetivo de 
equidad de género y autonomía de la mujer hasta 2015. No obstante, se ha podido evidenciar 
en la sección 5.1 que el análisis en el nivel nacional encubre las realidades regionales y locales 
dónde, generalmente, las áreas rurales más pobres son las que exhiben las situaciones más 
desfavorables. 

A través de una priorización de municipios con mayores brechas de género la PTC pretende 
disminuir la desigualdad intra municipales de tal manera de no poner en riesgo el cumplimiento 
de la MDM establecida en esta área. Así, esta sección se concentra en la selección y 
priorización de municipios conforme a los tres criterios establecidos en los lineamientos de la 
PTC: (i) ordenamiento de los municipios, (ii) definición de grupos de municipios y, (iii) definición 
de periodos preferenciales. 

 
Para el ordenamiento (o ranking) de los municipios se procedió, en primera instancia, al 
cálculo de la B8P y de la B4S a nivel local para las gestiones 2002, 2002 y 2003. Como se 
                                            
34 Para mayor detalle, referirse al cuadro 4.2 del capítulo 4. 
35 Es el caso de Santuario de Quillazas (Cbb), Cruz de Machamarca (Oru), Esmeralda (Oru), Puerto Siles (Beni), San Pedro (Pdo), 
Okinawa (Stc) y, La Rivera (Oru) 
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mencionó en el punto 5.1 la construcción de estos indicadores se basa en la diferencia entre la 
tasa bruta de término de hombres y la tasa bruta de término de mujeres para los grados 
educativos respectivos. En algunos casos, se registraron municipios con tasas superiores al 
100%. Esto se debe a que estas tasas toman en cuenta a todos los alumnos y alumnas que 
concluyeron exitosamente el 8vo de primaria o el 4to de secundaria, sin importar sí están fuera 
de la edad oficial (6 y 13 años de edad, respectivamente) En estos casos, las tasas fueron 
normalizadas (es decir, igualadas al 100%) con la finalidad de evitar distorsiones en el índice de 
selección de municipios.  
 
Una vez realizada la depuración de las tasas brutas de término se calculó la B8P y la B4S para 
cada municipio como promedio de las tres últimas gestiones (2001, 2002 y 2003) a fin de 
reducir posibles distorsiones por errores de registro. Para aquellos municipios que no contaban 
con información en alguno de las gestiones se tomó el promedio de dos años o, en último caso, 
se tomó el dato para el año disponible. 
 
A partir de estos dos indicadores, se procedió, finalmente al cálculo de “Índice de Género” para 
cada municipio. La forma explícita de la medida del índice debe ser definida por los (o el) 
sectores relacionados con la temática de género, debiendo la misma favorecer la simpleza y ser 
expuesta en términos de una fórmula. En esta ocasión, se propone un índice de ponderación 
simple cuya fórmula36 se detalla a continuación y, la cual podrá ser validada o modificada de 
manera consensuada con las entidades públicas responsables de la temática de género.  
 

Índice de Género = t*B8P   + (1-t)*B4S 
 
Dónde t es el peso asignado por el sector de acuerdo a sus criterios y prioridades. 
 
De acuerdo al análisis realizado en la sección 5.1 la B8P se encuentra más alejada de la meta 
del milenio mientras que la B4S habría sido prácticamente alcanzada. Por esta razón, se ha 
visto por conveniente asignar un mayor peso (t) a la T8P (de 80%) que a la T4S (de 20%) 
Aplicando la fórmula 5.1 se obtuvo un índice de género de 0.08 puntos porcentuales. 

Cuadro 5.3.: ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE GÉNERO 

Indicador de Selección Ponderación 
Meta del Milenio 

(Puntos Porcentuales) 

T8P Promedio 80% 1 

T4S Promedio 20% 0 

 
El ranking de municipios obtenido a partir de este índice se detalla en el anexo. La 
interpretación de este índice se debe realizar con mucha cautela debido a que expresa una 
diferencia y no un porcentaje: 
 
♦ Los municipios con un índice de cero son aquellos que ya alcanzaron la meta trazada en 

equidad de género.  
♦ Los municipios donde el índice resultó positivo enfrentan una situación de inequidad de 

género en contra de la mujer y por tanto existe una brecha respecto a la MDM.  

                                            
36 Este método fue utilizado para el proyecto piloto de la PTC en salud, y fue propuesto para la PTC educación. 

5.1 
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♦ Los municipios donde el índice es negativo enfrentan una situación de inequidad de género 
en contra del hombre y por tanto existe una brecha respecto a la MDM 

 
A partir del ranking de municipios se procedió a la definición de grupos de municipios. Los 
municipios fueron divididos en 5 grupos tomando en cuenta criterios de discriminación positiva, 
donde se priorizan aquellos municipios donde se registra una menor proporción de mujeres que 
concluyen la escuela en comparación a los varones. Los municipios con estas características 
representan el 69% del total de municipios. 

 

Cuadro 5.4: GRUPO DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS PTC GENERO 

Nro. %

I Indice >= 13 pp 94 28.8%
II 6 p.p =<Indice < 13 pp 69 21.2%
III 0 p.p <Indice < 6 pp 66 20.2%
IV Indice < 0 pp 90 27.6%
V Indice = 0 7 2.1%

326 100.0%Total Municipios

Grupo Indicador Ponderado
Municipios

Inequidad Mujeres

Inequidad Hombres

Equidad

 
 

Como se observa en el cuadro anterior, los municipios donde se registra una situación 
desfavorable para la mujer fueron divididos en 3 grupos, y aquellos donde la situación es 
desfavorable para los varones fueron ubicados en el grupo IV. El último grupo (V) representa 
aquellos municipios que ya alcanzaron la meta y que por lo tanto no requieren ninguna 
intervención focalizada. 

 

Gráfico 5.5.: Ubicación Departamental de Municipios 
con Mayor Brecha (En %) – Grupo I 

La distribución por departamento de los 
94 municipios de mayor prioridad, 
ubicados en el grupo I. En ocho 
departamentos, existe al menos un 
municipios que se encuentre alejado de 
la MDM planteada para género. En el 
departamento de Tarija no se registra 
ningún municipio. Esto se debe a la 
menor desigualdad entre municipios 
registrada de acuerdo al análisis de 
dispersión presentado en la sección. 
5.1. 
 
 
Finalmente, en cuanto a la definición de periodos preferenciales se aplicará el criterio de 
focalización incremental definido en los lineamientos de la PTC. 
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5.3 Mecanismo de Asignación de Recursos 
 
El mecanismo de asignación de recursos es un aspecto que deberá ser definido en 
coordinación con los sectores involucrados en la PTC en género. Por el  momento se sugiere 
tomar en cuenta el número de niñas entre 6 y 19 años que no asiste a la escuela. Esta 
información puede ser obtenida del Censo 2001. Como segunda instancia, se sugiere que las 
intervenciones sean priorizadas en escuelas centrales de núcleo donde hay mayor probabilidad 
de oferta educativa completa. 

 
5.4 Menú de Intervenciones 
 
El menú de intervenciones resulta ser el mismo que aquel planteado para la PTC educación. No 
obstante, de acuerdo a la bibliografía revisada existen algunas peculiaridades relativas a género 
y al nivel secundario que deben ser adicionadas al menú. Éstas se refieren a: 
 

� Infraestructura (internado y escuelas) que garantice la seguridad integral de las niñas 
� Construcción y equipamiento de centros de capacitación técnica, instituciones de 

investigación técnica o estaciones de servicio, organizados en función de las 
características de los recursos locales y regionales, como parte complementaria de la 
educación secundaria de las y los jóvenes. 

 
 
5.5 Estado Actual de Coordinación FPS - Ministerio de Educación – Viceministerio de la 

Mujer 
 
Para la implementación de la PTC género, el Ministerio de Educación y el Viceministerio de la 
Mujer han sido identificadas como las instancias públicas directamente involucradas en el 
cumplimiento de la MDM de acceso y permanencia equitativa a la educación primaria y 
secundaria por parte de hombres y mujeres. 
 
Es preciso recalcar, que los avances en la incorporación del enfoque de género en el Programa 
de Reforma Educativa37, han resultado en una disminución de la brecha entre hombres y 
mujeres, sobre todo en el nivel primario. Sin embargo, el Ministerio de Educación no ha logrado 
responder a los intereses ni a las exigencias del medio rural relativas al tema de género, 
tampoco ha creado los incentivos para la permanencia escolar en el lugar de origen. El POMA, 
actualmente vigente, intenta responder a estas falencias mediante la implementación de 
programas que promuevan el acceso y permanencia escolar de niñas y niños así como de las y 
los jóvenes que habitan en localidades predominantemente rurales. La importancia de la 
coordinación con el Ministerio de Educación para la implementación de la PTC género radica, 
principalmente, en el acceso a información confiable y la validación de los municipios 
identificados como aquellos con mayores problemas de inequidad de género en el área 
educativa.  
 
Por su parte, el Viceministerio de la Mujer está implementando, con recursos de la cooperación, 
el Plan Nacional de Políticas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2004-2007. 
En el marco de la dimensión social, el Plan plantea como objetivo principal en la educación 
“promover un mayor acceso y permanencia de las mujeres en todos los niveles de la educación 
formal y no formal”. En esta dirección, entre sus actividades se ha planteado la realización de 

                                            
37 En 1999 se inició la ejecución de proyectos educativos previstos en la Ley de Reforma Educativa, que tenía entre sus objetivos 
reducir las diferencias de género. 
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investigaciones cuyos resultados sirvan de guía al Ministerio de Educación para sus 
intervenciones destinadas a disminuir las brechas de género en términos educativos. 
 
Como se mencionó en el anterior punto, el FPS logró contactarse con el Ministerio de 
Educación en dos ocasiones, donde se manifestó que el tema de género debería ser tomado en 
cuenta como parte de la PTC de educación, definiendo una cuota de participación en las 
intervenciones. Esta sugerencia parte del hecho de que la mayoría de las intervenciones para 
incentivar la demanda escolar son similares entre ambos sexos. 
 
Asimismo, durante el mes de noviembre se llevó a cabo una reunión con representantes - a 
nivel técnico - del Viceministerio de la Mujer, de la Asociación de Consejalas de Bolivia 
(ACOBOL) y del Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana (DDPC3) de USAID. La 
inclusión de las últimas instituciones se debió a la posibilidad de contar con recursos de 
cooperación para la implementación de la PTC género. En esa ocasión se manifestó que 
evidentemente las intervenciones para asegurar la permanencia de las niñas en la escuela son 
muy similares a aquellas que afectan a los niños. Sin embargo, se considera que los recursos 
disponibles deben ser asignados a proyectos con discriminación positiva - es decir que 
favorezcan en principio solo a las niñas en edad escolar. 
 
 
5.6 Tareas Pendientes para el Diseño de la PTC Género 
 
En esta sección se han definido los principales criterios para el Diseño de la PTC género. No 
obstante, como se indicó inicialmente, estos resultados forman parte de una propuesta que 
deberá ser consensuada con las instancias públicas identificadas como idóneas para la 
implementación de esta PTC. El contacto logrado, en los últimos meses, con el Ministerio de 
Educación y al Viceministerio de la Mujer fue solamente de carácter preliminar e introductorio. 
No se ha logrado concretar ningún tipo de compromiso con estas instancias públicas que valide 
o modifique la propuesta presentada en esta sección. La principal explicación radica en el 
momento política que el país enfrenta38 y los diversos conflictos sociales que el sector educativo 
enfrentó en los últimos meses39. En consecuencia, no se ha podido acceder a toda la 
información necesaria para concluir con el diseño de la PTC género, es el caso de los datos del 
CENSO 2001 para definir con mayor precisión los criterios de asignación de recursos. 
 
Se debe destacar, sin embargo, que para la recopilación de información educativa para la PTC 
género se trabajó con algunos  técnicos de la Dirección de Planificación del Ministerio de 
Educación. Existe, por tanto conocimiento a nivel técnico de la labor realizada en el marco de la 
PTC que de, alguna forma, permitirá continuar con el diseño de la esta política en el próximo 
gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 Elecciones generales a fines de 2005 y cambio de gobierno previsto para enero de 2006 
39 Presiones de las escuelas normales, principalmente 
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6. LA POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL (DEL) 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 2235 del Diálogo Nacional 2000, se establecen los 
lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción de Pobreza de manera que 
se pueda lograr un crecimiento equitativo que ayude a la reducción de la pobreza. 
 
Dentro de este marco legal, se define la Política Nacional de Compensación como una política 
que apoya a la Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza. De la misma forma, en la Ley del 
Diálogo Nacional 2000, se constituye el Fondo Nacional de Inversión Productivo y Social (FPS) 
con la misión de contribuir a la implementación de las acciones destinadas a la reducción de la 
pobreza y estimular el desarrollo institucional municipal. De ésta manera el FPS queda 
facultado para la asignación de recursos a todos los municipios del país. 
 
Dentro de las líneas de acción de la Política Nacional de Compensación se introduce un nuevo 
concepto de desarrollo enfocado desde la conceptualización del Desarrollo Económico Local. 
De ésta manera, en este capítulo se focalizan los aspectos más relevantes respecto al diseño 
de la Política de Transferencias Condicionadas en el ámbito del Desarrollo Económico Local 
orientado hacia el logro de las Metas del Milenio, en especial de la Meta 1 (MdM 1): Erradicar 
la Pobreza Extrema y el Hambre.  
 
En primera instancia, la focalización de la PTC- DEL se realiza en torno al Desarrollo Rural bajo 
la Estrategia Nacional de Desarrollo Agrícola y Rural (ENDAR) elaborada por el Ministerio de 
Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) y bajo la normativa de la Política de 
Transferencia Condicionadas en general (Aguilar y Ruiz, 2004).  
 
De esta manera, la Política de Transferencias Condicionadas bajo la óptica del Desarrollo 
Económico Local busca coadyuvar al logro de la reducción de la pobreza extrema y el hambre 
en Bolivia.  En esta parte del diseño de la PTC-DEL, se identifican los indicadores de selección 
y las fuentes de información. Asimismo, se explica la relación de la ENDAR y los objetivos de la 
PTC-DEL, y se definen los criterios de asignación de recursos y el menú de intervenciones. 
 
 
6.1. Indicadores de Selección y Fuentes de Información 
 
Para la definición del indicador de selección en el diseño de la PTC-DEL, y de manera de lograr 
el cumplimiento trazado en ésta política a través del logro de las Metas del Milenio; la selección 
del indicador de incidencia de pobreza extrema se realiza en función al objetivo trazados en la 
MdM-1 y por lo tanto el indicador deberá reflejar la incidencia de población en extrema pobreza. 
 
Este indicador se resume en la metodología propuesta por Foster-Greer-Thorbecke y su cálculo 
se realiza en base a dos estimaciones: la canasta básica alimentaria (diferente por región 
geográfica y área), y el número de individuos con ingresos (gastos) por debajo de la canasta 
básica (ver cuadro 6.1).   
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Cuadro 6.1: CÁLCULO DEL INDICADOR SELECCIONADO PTC-DEL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolivia al ser uno de los países más pobres del continente americano, la incidencia de pobreza 
alcanza el 65.15 por ciento en el año 2002, con un aumento de 2.57 puntos porcentuales 
respecto a 1999. De otra manera, en relación a la pobreza extrema, Bolivia alcanza el 41.2% en 
1996 y en ese sentido, se tiene como país el compromiso de reducir la pobreza extrema a 
24.1% en el año 2015. Finalmente, la pobreza extrema se incrementó para el año 2002 a 
41.34% (ver Cuadro 6.2). Este último resultado señala las dificultades por las que atraviesa el 
país hacia el logro de las metas del milenio. 
 
 

Cuadro 6.2. : PROYECCIÓN INDICADORES MDM 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: UDAPE 

 
 
La identificación de indicadores de selección para la reducción de la pobreza extrema y el 
hambre son el punto de partida para el diseño e implementación de la Política de 
Transferencias Condicionadas, específicamente para el apoyo hacia el cumplimiento de la 
Metas del Milenio (Meta 1). En el Cuadro 6.3, se resumen los indicadores seleccionados en 
Bolivia en el marco de las Metas de Desarrollo del Milenio. 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador: Incidencia de extrema pobreza 

Descripción: Mide la proporción de población, cuyos ingresos no 
cubren el costo de una canasta básica alimenticia. Se utiliza la familia 
de medidas Foster-Greer-Thorbecke (FGT), cuando α =0. 

Fórmula: P = q/n     (Si α =0) 

Variables que componen el indicador:  

q: número de pobres extremos ;       n: población total 

Fuente de datos: Encuestas de Hogares. Instituto Nacional de 
Estadística (INE); Unidad de Análisis de Política Económica y Social 
(UDAPE) 
Periodicidad Serie disponible: Anual 1996-97,99-2002 

MDM

1990
Año más 
reciente

2007 2015 2015

Incidencia de Pobreza 
extrema (%)

41,2 (1996) 41,3 (2002) 36,4 26,5 24

Prevalencia de 
Desnutrición en 

menores de 3 años 
(%)

38,3 (1989) 24,2 (2003) 22,5 19,8 19

Observado Proyecciones
Metas Nacionales
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Cuadro 6.3. : INDICADORES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA MdM 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: UDAPE. SIGLAS: ECH. Encuesta Continúa de Hogares; ENDSA. Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud. Toda la información estadística es proveída en primera 
instancia por el  INE Instituto Nacional de Estadística. 

 

En relación a las fuentes de información para la construcción de éstos indicadores se señalan 
las siguientes encuestas desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística: 
 

• Encuesta Continua de Hogares (ECH) 
• Encuesta nacional de Demografía y Salud (ENDSA) 

 
Ambas encuestas tienen periodicidad anual y cada cuatro años respectivamente, además de 
ser representativas a nivel nacional y departamental. Esto se constituye en un obstáculo para la 
definición del indicador base para la PTC-DEL debido principalmente a que es necesario 
obtener información que sea representativa a nivel municipal. 
 
Por lo tanto, la Política de Transferencias Condicionas en su capítulo de Desarrollo Económico 
Local, necesita apoyarse en indicadores a nivel municipal que muestren principalmente la 
incidencia de pobreza extrema. Dentro de la información disponible en Bolivia, se cuenta con 
pocos espacios para la obtención de éstos indicadores; en ese sentido se tienen las siguientes 
posibilidades: 
 

• Incidencia de Pobreza a nivel municipal. Éste indicador fue construido por UDAPE en el 
año 2003, siguiendo la metodología recomendada por el Banco Mundial; a través de la 
combinación de las siguientes bases de datos: Censo Nacional de Población y Vivienda 
2001, y las encuestas obtenidas a través del Programa para el Mejoramiento de 
Encuesta y Medición de Condiciones de vida en América Latina y el Caribe (MECOVI) 
en los años 1999, 2000 y 2001. Ambas encuestas son proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estadística40. 

                                            
40 UDAPE, 2003: Estudios recientes propiciados por el Banco Mundial han divulgado una metodología innovadora que estima 
medidas de pobreza y desigualdad combinando los censos de población y las encuestas de hogares (Alderman, Lanjouw, Elbers, 
Rao y otros), dicha metodología se aplicó a varios países, entre ellos Africa del Sur, Panamá, Madagascar, Ecuador y Brasil 
utilizando las rondas censales del 2000. 
 

  

TIPO DE FUENTE DE PERIODI- DESAGRE 
INDICA CIDAD GACIÓN 

DOR 

1.1 Reducir a la 
mitad la 
proporción de 
población cuyo 
ingreso es menor 
a un dólar al día, 
entre 1990 y 2015 

1.1.1 Incidencia 
de pobreza 
extrema 

Impacto ECH Anual Nacional y 3 
pisos ecológicos 

1.2 Reducir a la 
mitad la 
proporción de 
población que 
sufre de hambre, 
entre 1990 y 2015 

1.2.1 Prevalencia 
de desnutrición 
en menores de 3 
años 

Impacto ENDSA Cada 4 años Nacional y 
departamental 

INFORMACIÓN 
PRINCIPAL 

METAS 
INDICADORES 

SELECCIONADO 
S 

1. Erradicar la 
extrema pobreza 
y el hambre 

 
 

 

OBJETIVOS 
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• Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH). Este indicador se fundamenta en tres 

pilares importantes: longevidad, nivel educacional y nivel de vida. Este indicador fue 
desarrollado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004)  

 
En particular, el Índice de Desarrollo Humano Municipal para Bolivia en su componente de nivel 
de vida, introduce el concepto de ingresos per capita medidos a través del índice de consumo 
per capita para Bolivia. La construcción de éste indicador se apoya en los resultados obtenidos 
en UDAPE (2003) y posteriormente para la estructuración del IDH se aplicó la metodología 
estándar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004). 
 
De otra manera, dado que los resultados encontrados por UDAPE (2003) se constituyen en una 
de las fuentes principales del IDH; entonces, estos resultados representan el primer indicador 
de incidencia de pobreza a nivel municipal calculado para Bolivia, estableciéndose como el 
mejor indicador de extrema pobreza. 
 
De otra manera, el indicador seleccionado no posee la flexibilidad de ser replicado en el corto 
plazo debido a que fue realizado por primera vez en el año 2003 y no se tiene conocimiento de 
la realización del próximo ejercicio para el cálculo de líneas de pobreza a nivel municipal. De 
todas maneras, en el presente es la única fuente de información oficial con la que se cuenta en 
Bolivia para poder categorizar a los municipios por incidencia de pobreza. En ese sentido, el 
indicador seleccionado para la priorización de intervenciones a través de la PTC-DEL, es la 
Incidencia de Pobreza Extrema que representa el número de personas por debajo del umbral de 
pobreza a nivel municipal, cuya fuente oficial es UDAPE (2003). 
 
6.1.1. Medición de la Pobreza en Bolivia: Líneas de Pobreza 
 
De acuerdo a la metodología de cálculo de pobreza adoptada por UDAPE (2003), la medición 
de pobreza en Bolivia se realiza a través del enfoque de gastos de consumo y está determinada 
principalmente por el valor monetario de una canasta de bienes y servicios que cubre las 
necesidades básicas de la población, dicho valor está vinculado a un conjunto específico de 
artículos que reflejan las preferencias de la población que es objeto de análisis y los precios en 
el mercado de consumo (CEPAL 1991). 

 
La estimación de pobreza requiere la demarcación de umbrales o líneas de pobreza que reflejan 
el costo de satisfacer las necesidades básicas de la población. El cálculo de las líneas de 
pobreza generalmente considera dos criterios alternativos: i) la ingesta energética contenida en 
los alimentos y ii) el costo de las necesidades básicas. Ambos requieren estimar las necesidades 
nutricionales diarias de las personas. 
 
Bajo el método de la ingesta de energía alimentaria, las líneas de pobreza se calculan por el nivel 
de consumo o ingreso al cual se espera que las personas satisfagan las necesidades 
nutricionales normativas. En cambio, el costo de necesidades requiere construir canastas básicas 
de alimentos y la estimación del gasto no alimentario mínimo. 
 
Bolivia adoptó el método del costo de necesidades básicas para la definición de las líneas de 
pobreza. Se construyeron canastas básicas con alimentos específicos a partir de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares y la Encuesta de Evaluación de Impacto del FIS, para el área urbana y 
rural, respectivamente. Dichas canastas cubre en promedio los 2120 Kcal. por persona al día, 
consideradas normativas y fueron valoradas con los precios corrientes del Indice de Precios al 
Consumidor y un índice de gasto alimentario. (UDAPE, 2004) 
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En el siguiente cuadro se observan los resultados correspondientes a las líneas de pobreza 
calculadas a nivel departamental con una desagregación urbano-rural. Como se mencionó 
anteriormente, dentro del diseño de la PTC-DEL es necesario obtener información a nivel 
municipal, en ese sentido, dentro de la metodología utilizada por UDAPE (2003), el cálculo de la 
incidencia de pobreza extrema a nivel municipal se estima en función a la cantidad de personas 
del municipio que presentan ingresos inferiores a los señalados por la línea de pobreza 
departamental. 
 
De igual manera, la PTC-DEL se apoya en las líneas de pobreza de manera que podemos 
obtener los valores de incidencia y brecha (ambos) de pobreza extrema  y  orientar el menú de 
intervenciones hacia las Metas del Milenio- Meta 1 (MdM-1). La columna correspondiente a 
Línea de Pobreza Baja se constituye en el indicador de Línea de Pobreza Extrema que 
utilizamos en este documento. En función a los resultados de la Línea de Pobreza Extrema se 
obtiene la Incidencia de Pobreza Extrema y la Brecha de Pobreza Extrema respectivamente. 
 
En el Cuadro 6.4 se observa que la línea de extrema pobreza muestra ingresos mensuales en 
moneda nacional (bolivianos), y esta línea de pobreza extrema es comparable con la medida 
internacional de umbral de pobreza correspondiente a 1 $us/día. 

 
Cuadro 6.4 

Costo de 
Canasta 
Básica 

Alimentos

Linea de 
Pobreza no 
Alimentaria 

Baja

Linea de 
Pobreza no 
Alimentaria 

Alta

Linea de 
Pobreza Baja

Linea de 
Pobreza Alta

Area urbana
Chuquisaca 168.3 70 192 238.2 360.7
La Paz 181.2 69 150 250.3 331.6
Cochabamba 176.2 67 201 243.2 376.8
Oruro 164.8 57 128 222.1 292.7
Potosi 151.6 56 124 207.1 275.7
Tarija 176.2 60 152 235.9 328.7
Santa Cruz 174.3 67 211 240.9 385.7
Beni-Pando 174.3 50 145 224.6 319.3

Area Rural
Chuquisaca 153.2 42 68 195.6 220.9
La Paz 153.2 39 55 191.8 208.6
Cochabamba 153.2 44 81 196.8 234.3
Oruro 153.2 45 50 198.6 203.6
Potosi 153.2 47 62 200.3 215
Tarija 153.2 42 63 195.5 215.8
Santa Cruz 153.2 53 79 206.4 232.3
Beni-Pando 153.2 32 46 185.1 199.1
Fuente: Elaboración UDAPE con base en CEPAL-UDAPSO, 1995 y Banco Mundial, 1999

COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS, LÍNEAS DE POBREZA NO ALIMENTARIA 
Y LÍNEAS DE POBREZA ALTA Y BAJA (en Bolivianos)

 
 
 

6.1.2. Reducir a la Mitad la Proporción de Población que Sufre de Hambre entre 1990-
2015.   

 
Este segundo criterio utilizado dentro de las Metas del Milenio con el objetivo deerradicar 
el hambre de los países, se mide a través de la Prevalencia de Desnutrición. El indicador 
seleccionado en Bolivia se denomina Talla por Edad. 
 



 Política de Transferencias Condicionadas (PTC)  

Directorio Único de Fondos (DUF) • Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 58 

Este indicador refleja las condiciones de alimentación de las familias, a diferencia de 
incidencia en la pobreza, la prevalencia refleja la incapacidad de las familias y 
comunidades de proveer alimentación adecuada a los miembros más indefensos del 
hogar. La fuente de información para el seguimiento del desempeño de este indicador es 
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA), que tiene una periodicidad de 
cuatro años. La prevalencia de desnutrición en menores de 3 años a través de la 
ENDSA-89 alcanzaba a 38%, de acuerdo a la ENDSA 2003, el país lograría reducirla a 
20%. 
 

Cuadro 6.5. : SEGUNDO INDICADOR MDM 1 
Indicador:  Prevalencia de desnutrición en menores de 3 años 

Descripción: El indicador refleja el retardo en crecimiento 
(talla/edad) de los menores de 3 años. 

Fórmula : I = q/n 

Variables que componen el indicador:  
q = población menor a 3 años con desnutrición crónica; n = 
población menor a  3 años de edad 

Fuente de datos: ENDSA . Instituto Nacional de Estadística 

Periodicidad Serie disponible: 5 años 1989 – 2003 
FUENTE: UDAPE 

 
Este indicador no fue seleccionado en el diseño  de la PTC-DEL debido a que dentro de los 
objetivos principales de ésta política está el mejoramiento de los ingresos de las personas a 
nivel municipal y de esa forma reducir la incidencia de pobreza en los municipios. Dentro del 
paradigma del Desarrollo Económico Local se define la transferencias de recursos a los 
municipios de manera que los mismos sean utilizados en inversiones productivas que puedan 
ser sostenibles en el largo plazo. Paralelamente, la disponibilidad de información estadística 
para la medición de éste indicador no tiene características a nivel municipal y la información 
proveniente de las encuestas (ENDSA) es representativa únicamente a nivel nacional y 
departamental. Por estas razones, el indicador Talla por Edad no fue incluido en el análisis. 
 
 
6.2. Priorización de Municipios 
 
Una vez se ha definido el indicador de pobreza extrema, como indicador de selección, a 
continuación se presentan la forma de priorizar municipios, de manera que la Política de 
Transferencias Condicionas en el logro de la Meta del Milenio 1 pueda alcanzar en primera 
instancia a los municipios más pobres y contribuir hacia el cumplimiento de los objetivos 
trazados por la MdM1. 
 
El criterio de priorización de municipios se realiza en escala descendente de extrema pobreza, y 
aquel municipio con mayor nivel de incidencia de extrema pobreza tiene la primera prioridad. En 
el Anexo 6A, se presentan los resultados del ranking de municipios. 
 
Para la definición del mecanismo de asignación de recursos se introducen dos indicadores 
adicionales. El primer indicador adicional corresponde a la brecha de pobreza extrema41 y el 

                                            
41 La brecha de extrema pobreza se define como la distancia que existe entre el nivel de ingresos (municipales) y el umbral de 
extrema pobreza. Este indicador fue construido por UDAPE (2003) y está en estricta correlación con la línea de pobreza  
explicada más arriba. 
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segundo se define como la densidad poblacional a nivel municipal (número de habitantes por 
kilómetro cuadrado).  
 
Una vez se ha realizado la priorización de municipios a través del indicador seleccionado 
(Incidencia de Pobreza); se presentan las siguientes alternativas. 
 

• En caso de existir empate técnico, es decir, dos municipios con igual incidencia de 
extrema pobreza, se utiliza el indicador de Brecha de Pobreza Extrema de manera de 
priorizar a aquel municipio que tenga mayor brecha 

• Tanto el indicador de incidencia de pobreza extrema como el de brecha de pobreza 
extrema deberán ser escogidos con 3 dígitos decimales como mínimo. 

 
En el siguiente gráfico se observa un ejemplo en el cual existe un empate respecto a  la 
incidencia de pobreza extrema, pero por otro lado la brecha de pobreza es distinta para ambos. 
Entonces se prioriza aquel municipio con mayor brecha de pobreza extrema.  

 

 

MdM1: POBREZA

PTCPTCPTC
EJEMPLO: Distribución de Ingresos por Municipio

Línea de Pobreza Extrema

Incidencia de Pobreza

Brecha de Pobreza

Municipio B = 99%

Municipio A = 99%

Personas NO POBRES

Personas POBRES

Municipios por Ingreso

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 
• El indicador de Brecha de Extrema Pobreza muestra un relación positiva con el 

indicador de Incidencia de Extrema Pobreza, es decir, a mayor incidencia existe mayor 
brecha también (ver Anexo 6A).   

  
De acuerdo al ranking municipal obtenido con el criterio expuesto en el punto anterior, se realiza 
una división del mismo en cuatro sub-grupos municipales. Los criterios para la división del 
ranking municipal en sub-grupos municipales se realizó en función a un análisis de medias 
aritméticas que permiten identificar criterios homogéneos en términos de la distancia que puede 
existir al interior de cada sub-grupo entre: el municipio con mayor incidencia y el municipio con 
menor incidencia de extrema pobreza. De ésta manera los resultados obtenidos  muestran una 
sub-división grupal de la siguiente forma:  
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• En el sub-grupo A se observa que los municipios seleccionados están dentro de un 
rango de extrema pobreza que va desde 78,5 por ciento hasta el 99,6 por ciento de 
incidencia de extrema pobreza (Existen 21 puntos porcentuales de diferencia entre el 
municipio con mayor incidencia y el de menor incidencia al interior del sub-grupo). 

• El sub-grupo B de municipios se sitúa en el rango de incidencia de extrema pobreza 
entre 58,9 por ciento y 77,8 por ciento (existen 18 puntos porcentuales de diferencia 
entre el municipio con mayor incidencia y el municipio con menor incidencia de extrema 
pobreza) 

• El sub-grupo C de municipios presenta un rango de incidencia de extrema pobreza que 
va de 38,6 por ciento a 58,6 por ciento de incidencia de extrema pobreza (la diferencia 
entre el municipio con mayor y menor incidencia del sub-grupo es 20 puntos 
porcentuales) 

• El sub-grupo D de municipios identifica un rango que va desde 0,078 por ciento a 38,9 
por ciento de incidencia de extrema pobreza. En éste subgrupo existe una mayor 
distancia entre municipios con mayor y menor incidencia de extrema pobreza. 

 
En el cuadro siguiente se observan las características de los municipios por sub-grupo. 

 
Cuadro 6.6: DIVISION DE GRUPOS DE MUNICIPIOS PTC-DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de UDAPE 
 
De acuerdo a los valores de la línea de pobreza extrema en Bolivia, el 40 por ciento de la 
población Boliviana vive por debajo de éste umbral. De éste 40 por ciento de incidencia de 
extrema pobreza, en el grupo A se aglutina el 28 por ciento de todas aquellas personas 
denominadas ‘pobres extremas’. Además la incidencia de extrema pobreza alcanza en 
promedio el 88 por ciento en este grupo municipal. Finalmente la distancia promedio de estos 
municipios respecto a la línea de pobreza extrema es 44 por ciento.  
 
El grupo A es el primer grupo priorizado y entraría en concurso en la primera convocatoria. 
Luego, los demás grupos municipales ingresarían al concurso a medida que se desarrollen las 
siguientes rondas de convocatorias.  
 
 
6.3. Mecanismo de Asignación de Recursos. 
 
En este punto, la Política de Transferencias Condicionadas al enmarcarse dentro de los 
lineamientos del Desarrollo Rural y utilizar como instrumento el Desarrollo Económico Local; 
tiene como objetivo el logro de la primera Meta del Milenio respecto a la reducción de la 
extrema pobreza en función a los ingresos económicos. De ésta manera en la asignación de 
recursos está directamente en función a la población en extrema pobreza existente al interior de 
cada municipio. 
 

 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Numero de Municipios 96 91 99 41
Incidencia de Pobreza Extrema: Promedio del Grupo 
Municipal

0,880 0,700 0,500 0,279

Brecha de Extrema Pobreza: Promedio del Grupo 
Municipal

0,441 0,268 0,155 0,076

Numero de Personas en Pobreza Extrema: Total 
Grupo Municipal

865.824 670.789 419.117 95.677
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La asignación de recursos se realizará de acuerdo a la metodología de Primero en llegar, 
Primero en ser Atendido. Con el objeto de ordenar las transferencias se tomarán los siguientes 
indicadores para obtener el método de asignación: 
 

• Incidencia de pobreza a nivel municipal  
• Población Rural a nivel municipal 
• Recursos financieros disponibles 

 
De manera de cumplir con los objetivos trazados en la PTC-DEL se estructura la siguiente 
fórmula de asignación que recata los criterios de elegibilidad municipal de acuerdo a los niveles 
de de pobreza:  

j
ij

ij

ij F
N

n
M *














=

 
Donde: 

Mi = Gobierno Municipal i correspondiente al grupo j, de acuerdo al ranking de municipios 
municipal propuesto y a la división por grupos realizada en éste punto. 

nij = Población en extrema pobreza del municipio i del grupo j  
Nj = Población total en extrema pobreza del grupo j  
Fj = Cantidad total de recursos asignados en la convocatoria j.  
 

En particular, la fórmula de asignación de recursos evalúa el peso específico de ambos 
indicadores señalados, de manera que la asignación de recursos se realiza dando prioridad a 
aquel municipio con mayor incidencia de pobreza extrema42.  
 
De igual manera, la asignación de recursos se realizará de acuerdo a las categoría de grupos 
señaladas en el punto anterior. De ésta manera se realizarán las convocatorias en cuatro 
rondas: 
 

• En la primera convocatoria se tiene como objetivo cubrir la demanda de inversión de los 
municipios del grupo A. En función a la llegada de recursos se asignarán a los 
municipios de acuerdo a la fórmula pre-establecida. Una vez se haya concluido con las 
inversiones en el grupo A, se procede a la segunda convocatoria. 

• En la segunda convocatoria, podrán participar los municipios tanto del Grupo A, como 
del Grupo B. De ésta manera los recursos deberán ser distribuidos entre ambos grupos 
municipales. 

• En la tercera convocatoria, participarán los grupos municipales A, B, C. 
• En la cuarta convocatoria, participarán los grupos municipales A, B, C, D. 
• La asignación de recursos realizada por el Fondo de Inversión Productivo y Social, no 

podrá ser inferior a 30.000 $us. 
• En caso de que los recursos financieros no llegaran a cubrir toda la demanda municipal 

de cualquier grupo, el FPS podrá subdividir los grupos municipales, en función a la 
cantidad de recursos financieros existentes; y la primera ronda se dará por concluida 
cuando se haya completado el grupo municipal.  

                                            
42 El cálculo de la población en pobreza extrema rural se realiza multiplicando la población rural municipal por el indicador de 
incidencia de extrema pobreza. 



 Política de Transferencias Condicionadas (PTC)  

Directorio Único de Fondos (DUF) • Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 62 

• Únicamente se  procederá a la siguiente convocatoria, cuando se haya cumplido en su 
totalidad con la convocatoria vigente. 

 
En el Anexo 6b, se presenta el ejemplo de una asignación de recursos de 7,800,000 Euros para 
la primera convocatoria.43  
 
 
6.4. Menú de Intervenciones. 
 
El menú de intervenciones de la PTC-DEL debe rescatar en primer lugar la misión de ésta 
política que se resume en la contribución hacia el logro de las Metas del Milenio y en especial 
hacia el cumplimiento de la Meta del Milenio 1 a través de transferencias de ingresos 
económicos a las personas que se encuentran por debajo del umbral de extrema pobreza.  
 
De acuerdo a las características municipales expuestas en los puntos anteriores, la densidad 
poblacional muestra que la población en Bolivia es altamente dispersa y con un elevado nivel de 
incidencia de incidencia de extrema pobreza a nivel nacional (40 por ciento). Por lo tanto, el 
menú de intervenciones de ésta política rescata estos criterios y dentro de los lineamientos del 
Desarrollo Económico Local . En del marco de la Política de Transferencias Condicionadas, se 
presenta un menú de intervenciones que parte de dos pilares fundamentales:  
 

♣ La Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR): Ministerio de 
Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) 

 
♣ Las intervenciones realizadas por el Fondo de Inversión Productivo y Social (FPS) a 

través de la Política Nacional de Compensación (PNC) 
 
En el diseño de la PTC-DEL se recoge los conceptos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Agropecuario y Rural (ENDAR) debido a que la misma se constituye en una instrumento de 
planificación participativa, producto de un amplio proceso de concertación con la sociedad civil 
de Bolivia. Dentro de éste proceso de concertación, existe un responsabilidad conjunta entre los 
Ministerios de: Relaciones Exteriores y Culto; Educación; Salud y Deportes; Desarrollo 
Económico; Desarrollo Sostenible; Servicios y Obras Públicas; Participación Popular; Hacienda; 
Defensa; y Pueblos Indígenas y Originarios; bajo la coordinación del Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios. La ENDAR se instituye bajo la Resolución No. 116/2004 del 
Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales (CONAPE), establecida como una política 
de Estado, mediante el Decreto Supremo No. 28153 del 17 de mayo de 2005. 
 
De ésta manera, en la ENDAR se determinan objetivos básicos de largo plazo, en la adopción 
de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para “contribuir a incrementar el 
empleo e ingreso en el área rural, lograr la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza 
en un marco de la equidad e inclusión social, económica, cultural y de género” (ENDAR, 2005). 
 
Para ello, la ENDAR ha definido 7 líneas de Política Agropecuaria y de Desarrollo Rural, que 
orientan o encausan el pensamiento en la toma de decisiones. Las políticas son: Política de 
desarrollo campesino, indígena y generación de empleo con enfoque de género; Política de 
desarrollo de mercados, mayor productividad y competitividad; Política de seguridad 
alimentaria; Política de acceso a la tierra; Política de oportunidades de ingreso rural no 

                                            
43 Se utilizó el tipo de cambio de 0.84257 Euros por Dólar estadounidense. De igual manera el Tipo de cambio del boliviano 
respecto al Euro y dólar respectivamente es: 9.49476 Bs/Euro, 8.08 Bs/$us 
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agropecuario; Política de mejoramiento de infraestructura productiva; Nueva política de 
desarrollo alternativo. Todas estas líneas de acción responden a la necesidad del logro de las 
Metas del Milenio. 
 
De éstas 7 políticas diseñadas en la ENDAR, con el objetivo de orientar las inversiones de la 
PTC-DEL hacia el cumplimiento de la Meta del Milenio 1; el menú de inversiones rescata las 
características de los municipios expuestas en los puntos anteriores y principalmente, las 
deficiencias en ingresos a nivel municipal medidos por la incidencia de pobreza extrema. En ese 
sentido, el menú de intervenciones  de la PTC-DEL se desarrolla en función a la mejor manera 
para transferir recursos económicos a los municipios de manera efectiva y sostenible: 
 

♣ Mejoramiento de infraestructura productiva 
♣ Oportunidades de ingreso rural no agropecuario 

 
En el cuadro siguiente se resumen los aspectos particulares de cada intervención, a través de 
los lineamientos de la ENDAR: 

 
 

Cuadro 6.7: LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA ENDAR 
Línea de Política 

 
Objetivo o 
Propósito 

Objetivos Específicos o Líneas de Acción 

Oportunidades de 
ingreso rural no 
agropecuario 

Incrementar los ingresos de 
los productores y su seguridad 
alimentaria mediante el 
mejoramiento de sus 
condiciones productivas y su 
productividad laboral 
 

1. Generación de empleo rural no agropecuario 
como el turismo, construcción de viviendas 
rurales, incentivo al comercio, servicios, talleres 
y artesanías. 
2. Apoyo a centros poblados dinámicos. 
3. Formación técnica-tecnológica para el 
desarrollo rural. 

Mejoramiento de 
infraestructura 
productiva 
 

Promover la electrificación 
rural, la conexión domiciliaria 
de gas y su uso industrial, la 
construcción de caminos y 
sistemas de riego. 

 

1. Promover la electrificación rural. 
2. Promover las telecomunicaciones rurales. 
3. Promover la conexión domiciliaria de gas y su 
uso industrial. 
4. Promover la construcción de caminos. 
5. Promover la construcción de sistemas de 
riego. 
6. Transferencias directas para equipamiento de 
apoyo a la producción 
 

FUENTE: MACA-ENDAR, 2005 

 
De igual manera, en el Fondo Nacional de Inversión Productivo y Social dentro del menú de 
proyectos diseñado para la Política Nacional de Compensación44 se identifican las siguientes 
modalidades de inversión relacionadas a Desarrollo Económico Local:  
 

• Desarrollo Rural. 
• Energía Rural. 
• Manejo y Uso Sostenible de Recursos Naturales. 

 

                                            
44 En el Anexo 6a se realiza una breve explicación de las intervenciones del FPS en Desarrollo Rural. 
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Una vez realizada esta explicación, dentro de los objetivos de la PTC-DEL, se propone el 
siguiente menú de intervenciones que está en estrecha relación con el cumplimiento de las 
Metas del Milenio:  
 

• Provisión de Infraestructura Vial 
• Apoyo a la Producción Transformación y Comercialización 
• Riego 
• Protección del Medio Ambiente y Uso Sostenible de Suelos 
• Provisión de Electrificación Rural. 
• Oportunidades de Ingreso Rural no Agropecuario: Ecoetnoturismo 

 
En el cuadro siguiente se plantea el menú de intervenciones  
 
 

Cuadro 6.8: FONDO DE INVERSIÓN PRODUCTIVO Y SOCIAL: MENÚ DE PROYECTOS 

SECTOR TIPO DE PROYECTO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Caminos, puentes vehiculares, puentes 
peatonales 

INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Muelles embarcadores, Puertos, Almacenes 
(relacionados) 

RIEGO 
Sistemas de riego por gravedad (atajados y 
pequeñas presas), Sistemas de Riego 
Tecnificado (goteo y aspersión) 

APOYO A LA PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACION 

Agrícola 
Pecuario 
Piscícola 
Artesanal 

ETNOECOTURISMO Etnoecoturismo  
PRODUCCIÓN Y MANEJO 

SOSTENIBLE DE RECURSOS 
NATURALES 

Agrosilvopastoril Productivo 
Producción y Manejo Sostenible 
Manejo de conservación de Suelos 

ENERGIA RURAL Y TECNOLOGÍA 

Extensión de Líneas Eléctricas 
Sistema de Generación con Fuentes no 
Renovables 
Sistemas de Generación con fuentes 
Renovables 
Sistemas Híbridos de Generación 
Sistemas Computacionales: internet, otros. 

 
El menú de proyectos responde a las características vigentes del FPS y se han introducido 
ciertos cambios para reformular las intervenciones hacia el logro de la reducción de la pobreza 
extrema y el hambre. 
 
Adicionalmente, el menú de intervenciones debe ir acompañado de un criterio de selección 
especial que deben cumplir los municipios. Para el efecto, la promoción de inversiones 
productivas del FPS con Gobiernos Municipales debe estar en directa relación con la capacidad 
del Municipio para generar Agendas de Responsabilidad Compartida (ARCOs). Las ARCOs 
deberán mostrar una participación activa al interior del municipio entre el gobierno municipal y 
agentes privados. Este punto tiene como objetivo central rescatar demandas del sector privado 
que se fundamenten en criterios netamente de productividad45. 
                                            
45 En el Anexo 6c, se presenta una comparación de las intervenciones PTC-DEL con el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) 
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De otra manera, estudios de Evaluación de Impacto Ex Post46, comprueban la importancia en la 
priorización del tipo de proyectos propuestos en el menú de intervenciones (Cuadro 6.8).  En el 
Anexo 6d, se presentan algunos resultados de la evaluación de impacto de éste tipo de 
proyectos a nivel municipal en Bolivia.  
 
En general, los resultados apuntan a mejoras en los niveles de educación, ingresos económicos 
y canasta familiar, por una lado; superficies cultivadas, rendimientos de producción y 
mejoramiento de la calidad de vida, por el otro. Es decir, las inversiones realizadas en 
infraestructura vial, energía rural y apoyo a la producción entre las más importantes, todos han 
tenido efectos positivos y muy favorables para la población beneficiaria.  
 
De la misma forma, dentro del Programa Nacional de Riego (PRONAR) del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las intervenciones en riego buscan los siguientes 
objetivos: 
 

• Contribuir a la reducción de la pobreza, la autosuficiencia alimentaria y a la generación 
de empleos permanentes y temporales.Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
económico-productivas del área rural, los ingresos familiares, la sustitución de 
importaciones y la generación de excedentes para la exportación. 

 
• Incrementa los ingresos de los agricultores a través del aumento de la producción y 

productividad. 
 
• Proporciona seguridad alimentaria, disminuyendo riesgos climáticos y garantizando las 

cosechas. 
 

• Mejora las condiciones productivas para proporcionar materia prima a la agroindustria y 
consolidar e incrementar los volúmenes de exportación agropecuaria. 

 
• Genera empleo permanente intensificando el uso de mano de obra familiar en la 

agropecuaria y empleo temporal en la construcción de obras. 
 

• Diversifica los cultivos, con otros de mayor rentabilidad y/o calidad nutricional. 
 
 
Finalmente, dentro del menú de intervenciones de la Política de Transferencias Condicionadas-
Desarrollo Económico Local se propone contribuir a la sostenibilidad y consolidación de los 
efectos positivos que producen las intervenciones señaladas anteriormente. En ese sentido, el 
menú de intervenciones propuesto en el marco del  ENDAR y el FPS será ampliado en función 
a las recomendaciones y consenso con el MACA, poniendo especial énfasis en la transferencia 
de recursos económicos a la población. Este último hecho, sugiere una delimitación menos 
desagregada del menú de intervenciones. 
 
 
 
 

                                            
46 Valoración participativa de impacto (ex – post) de los proyectos FDC  I y II con el KfW.  
Evaluación de Impactos Ejecutada por CINER como Consultor Especial, por Encargo de Brigitte Biesinger, en Calidad de 
Consultora General. Bolivia, Marzo de 2005 
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6.5. Actividades Pendientes por Desarrollar 
 
Las actividades pendientes a desarrollar con el objetivo de completar la propuesta de diseño de 
la Política de Transferencias Condicionadas en el espacio de Desarrollo Económico Local son 
las siguientes: 
 
1. Reuniones finales de coordinación y definición de características comunes entre el FPS con 

el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios para lograr el consenso respecto a: 
Ajustes finales del menú de intervenciones: 
 

• Etnoecoturismo: evaluar la inclusión de proyectos Modulares por área o región 
geográfica. Estos proyectos pueden estar orientados hacia la construcción de 
residencias municipales que sirvan de albergues para el turismo. 

 
• La etapa de Pre-Inversión podría ser incluida dentro de la etapa de Inversión 

sin necesidad de realizarlas de manera separada.  
 

• Apoyo a la producción: Educación Técnica, Educación Secundaria 
 

• Apoyo a la producción: procesos de equipamiento rural en términos de 
semillas, plaguicidas, vacunas, etc. 

 
• Mejorar los sistemas de monitoreo a través de las planillas parametrizadas, en 

las cuales se debe observar: generación de empleo, mejoras de la 
productividad. 

 
• Pruebas de confiabilidad de la fórmula de asignación 

 
2. Reuniones de presentación y recolección de cometarios de la PTC- Desarrollo 

Económico Local con los organismos de cooperación internacional: Banco Mundial, 
COSUDE, BID, DDPC3 (USAID) 

 
3. Firma del acta(s) de consenso con el/los sector (es). 
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