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Presentación
El Viceministerio de Planificación Estratégica y

Participación Popular ha publicado el Manual de

capacitación denominado "Elaboración Participativa del

POA Municipal", dirigido a los miembros de Comités de

Vigilancia y representantes de las organizaciones sociales

de los municipios del país.

El propósito del mismo es proporcionar a las

organizaciones sociales instrumentos que ayuden a mejorar

su participación en la gestión municipal y así cumplir el

objetivo mayor de la Participación Popular, que es mejorar

las condiciones de vida de los hombres y mujeres de

nuestro país.

Asimismo, se ha visto por conveniente complementar al

referido Manual el presente Apéndice sobre el Contenido

General del POA Municipal, dirigido a los facilitadores

de Fortalecimiento Comunitario; para que su contenido sea

utilizado en las acciones de capacitación y asistencia

técnica en favor de las organizaciones sociales.

Lic. M.A. Mario Galindo Soza
Viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular
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Qué partes tiene
un POA Municipal?
El POA Municipal es un documento-herramienta que está
dividido en muchas partes, de acuerdo al municipio y su

tamaño. Sin embargo, como mínimo, todo POA Munici-

pal tiene que contener las siguientes partes:

Presentación

1. Resúmen ejecutivo

2. Marco legal estratégico y organizativo

2.1. Base legal y misión institucional

2.2. Marco estratégico

2.3. Estructura organizativa institucional del Gobierno

Municipal

Análisis de contexto

3.1. Análisis de situación

3.2. Análisis del entorno

4. Formulación de objetivos de gestión

4.1. Objetivo general de la gestión

4.2. Objetivos específicos por área funcional o programa

4.3. Metas

5. Programas y proyectos
Apendice • Contenido General del POA Municipal 9



6. Presupuesto

7. Resúmen

Anexos

a. Matríz consolidada de proyectos

b. Estructura consolidada de ingresos respecto a los gastos

c. Resolución municipal de aprobación de la POA

d. Nota de conformidad del Comité de Vigilancia

e. Organigrama

f. Otros documentos.
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Cuál es el contenido
de cada parte del
POA Municipal?
Para proporcionar una orientación básica al Comité de Vigilancia

y las organizaciónes sociales; veamos a continuación cual es el
contenido general de cada una de las partes del POA Municipal:

Presentación

Se trata de un pequeño texto escrito por el Alcalde y con su
firma, donde formalmente presenta el documento del POA
Municipal.

1. Resúmen Ejecutivo
Es un resúmen de todo lo que contiene el documento del POA

Municipal, puntualizando qué objetivos se piensa lograr en el

año que corresponde y cuanto dinero o fondos han sido
presupuestados para todos los gastos del Gobierno Municipal.

2. Marco legal estratégico y organizativo
Esta parte está dividida en tres, que son las siguientes:

2.1. Base legal y misión institucional
Da información sobre cómo fue constituido el municipio, es

decir mediante qué instrumento legal fue creado la sección
de provincia o el municipio. También indica los objetivos

permanentes que persigue la institución municipal, es decir

para qué existe la municipalidad.
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2.2. Marco estratégico

Explica qué orientación tendrá el POA Municipal de acuerdo

al Plan de Desarrollo Municipal; es decir, como los proyectos

y actividades que se cumplirán durante el año que corresponde

nos ayudarán a avanzar de forma ordenada, por el camino

que nos hemos propuesto para construir el municipio que
queremos, en beneficio de todos los pobladores.

2.3. Estructura Organizativa Institucional del
Gobierno Municipal

Explica como está organizado y cómo funciona el Gobierno

Municipal; como se relaciona éste con otras instituciones y
con la población del municipio para cumplir con las tareas
que le corresponde.

3. Análisis de contexto

Esta parte se divide en los dos siguientes puntos, que deben
reflejar en que situación se encuentra actualmente el municipio:

3.1. Análisis de situación

Señala la situación actual en que se encuentra todo el

municipio, explicando cuales son las fortalezas (o ventajas)

que tiene y cuales son sus debilidades en temas como la

producción, la actividad económica, el funcionamiento del

Gobierno Municipal y de las instituciones que están dentro
del municipio; el funcionamiento de las organizaciones

sociales. Es decir, lo más importánte que haya que mencionar
del funcionamiento del municipio.

14 Apendice - Contenido General del POA Municipal



3.2. Análisis del entorno

Señala las condiciones que rodean, desde afuera, al municipio

y que podrían afectarlo favorable o desfavorablemente. Por

lo tanto, aquí se indica cuales son las oportunidades que se
tiene en el presente o las amenazas que pueden presentarse a

nivel nacional, departamental o regional/provincial que
podrían afectar al municipio.

4. Formulación de objetivos de gestión

Tomando en cuenta todos los puntos que hasta aquí se
mostraron, en esta parte se tiene que explicar qué es lo que el
municipio, en términos generales, busca alcanzar durante el
año que corresponde, mediante el cumplimiento de los
proyectos y obligaciones contempladas en el POA Municipal:

4.1. Objetivo de gestión

Indica cuánto de avance, de cambio del municipio desea
lograr el Gobierno Municipal, junto a toda la población, con
el cumplimiento de las proyectos y actividades que serán

contemplados en el POA Municipal. Esta indicación sobre el

futuro que se quiere alcanzar debe estar relacionada con el
Plan de Desarrollo Municipal.

4.2. Objetivos específicos por área funcional o programa

Indican lo que se tiene que llegar a conseguir , en un año, en
cada uno de los áreas o programas en que están agrupados los
proyectos y las actividades contempladas en el POA Munici-

pal. El cumplimiento de estos objetivos específicos ayudará a

conseguir el objetivo general de la gestión que se ha propuesto
el municipio.
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4.3. Metas

Son los resultados, en cantidad y calidad , de los proyectos
y actividades que se realizarán en cumplimiento del POA Mu-

nicipal. Permitirán determinar el cumplimiento de los

objetivos específicos.

5. Programas y proyectos

Esta parte del documento del POA Municipal presenta la

agrupación de los proyectos y actividades que se realizarán
en el año. Estos grupos se llaman programas y tienen los
siguientes nombres:

• Desarrollo Económico

• Recursos Naturales y Medio Ambiente

• Desarrollo Humano

• Fortalecimiento Organizativo-Institucional

Cada uno de estos cuatro programas debe ser justificado, por
qué esta en el POA Municipal, qué es lo que ayudará a

conseguir; como también cada uno debe tener inscrito la lista

de los proyectos o actividades que contienen y se ejecutarán
durante el año.

Finalmente, cada programa debe presentar los perfiles de los
proyectos contemplados. Todo perfil tiene que contener la
siguiente información:

Antecedentes y justificación: Las razones por que se
presenta o solicita el proyecto y cómo o por qué se justifica.
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Localización : El lugar donde se hará del proyecto; sea la
comunidad o el barrio, distrito, municipio, provincia y
departamento.

• Actividades: Que actividades o trabajos se tendrán que
realizar para realizar el proyecto.

• Metas: Que es lo que se conseguirá al final del proyecto.

• Descripción técnica : Como se ejecutará técnicamente el
proyecto, con que materiales, de que forma se hará el trabajo.

• Población beneficiada : Cuantas personas directa o
indirectamente se van a beneficiar del proyecto, número
de hombres y mujeres, número de familias y número y
tipos de OTBs.

• Costo estimado del proyecto: Indicando en dólares,
cuanto va a llegar a costar la preinversión y la inversión
del proyecto.

• Fuentes de financiamiento : Con que fondos se hará el
proyecto. De donde provendrá el dinero necesario para la
obra: Cuanto aportará el Gobierno Municipal, cuánto las
comunidades y cuanto otras instituciones de
financiamiento o la Prefectura.

Tiempo estimado de ejecución :Cuantos meses de trabajo
serán necesarios para ejecutar el proyecto.

6. Presupuesto

El Presupuesto Municipal es un cálculo anticipado de la can-

tidad de dinero que el gobierno municipal va a recaudar y

los gastos que va a realizar para cumplir los proyectos y obli-
gaciones contempladas en el POA Municipal.
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En el Presupuesto Municipal se indica todos los recursos que

el Gobierno Municipal tiene previsto recaudar, indicando de

dónde provendrán los mismos; como también se indica todos
los gastos que se piensa realizar durante el año que corres-

ponde, precisando con claridad y de manera ordenada en
qué consistirán estos gastos.

El Presupuesto Municipal es una herramienta que debe per-
mitir que el POA Municipal se cumpla en el año.

Según el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto Municipal
debe contener lo siguiente:

Detalle de programas y proyectos del Gobierno Municipal.

Explicación sintética de los propósitos de los programas y
proyectos de inversión.

Presupuesto de recursos por rubros.

Presupuesto por objeto de gasto institucional, por fuente
de financiamiento y organismo financiador.

Presupuesto por programas y proyectos de inversión, se-

gún fuente de financiamiento y organismo financiador.

Cuadro de distribución de gasto corriente enmarcado en
los límites de financiamiento establecido por Ley.

Qué significa cada una de estas partes del Presupuesto Muni-
cipal ? Veamos a continuación su explicación:
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• Detalle de programas y proyectos del
Gobierno Municipal

Para cumplir el POA Municipal es necesario destinar recursos a

los proyectos y obligaciones previstos. Para esta asignación de
recursos, el Gobierno Municipal tiene que organizar Programas,

es decir grupos generales de inversión y gastos.

De acuerdo a las responsabilidades que según ley tiene el Go-

bierno Municipal, estos programas de inversión y gastos pueden

ser los siguientes:

00 00 00 00 Programa Central

10 00 00 00 Saneamiento Básico

11 00 00.00 Limpieza Urbana

12 00 00 00 Alumbrado Público

13 00 00 00 Control, regulación e Infraestructura de Mercados

14 00 00 00 Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente

15 00 00 00 Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural

16 00 00 00 Promoción y Difusión de Actividades Culturales y Ar-

tísticas

17 00 00 00 Servicio de Infraestructura Urbana y Rural

18 00 00 00 Servicio de Faeneado de Ganado

19 00 00 00 Inhumación, Cremación e Infraestruc. de Cementerios

20 00 00 00 Servicios de Salud

21 00 00 00 Servicio de Catastro Urbano y Rural

22 00 00 00 Servicio de Educación y Fomento al Deporte

23 00 00 00 Promoción del Desarrollo Rural (Microriego y Caminos
Vecinales)

24 00 00 00 Promoción y Fomento de Políticas de Género

25 00 00 00 Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia
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Además de los programas indicados, el Gobierno Municipal
puede crear otros que considere necesarios, pero siempre de
acuerdo a las responsabilidades que le confieren las Leyes.

• Explicación sintética de los propósitos

de los programas y proyectos de inversión

Es una corta pero muy clara explicación de que es lo que se
busca con cada uno de los programas y proyectos de inversión
y gastos tomados en cuenta en el Presupuesto Municipal.

• Presupuesto de recursos por rubros

Indica los recursos para gastos del que dispondrá el Gobier-
no Municipal, pero indicando claramente de donde vendrán
los mismos.

Es decir, aquí se debe colocar si los recursos para el presu-

puesto municipal provienen de la recaudación de impuestos,

de las ganancias por servicios realizados, del cobro de paten-
tes, de los fondos de la Participación Popular, de préstamos,

de donaciones locales, nacionales o extranjeras; de la venta
de bienes y muchos otros rubros que puedan existir.

• Presupuesto por objeto de gasto
institucional , por fuente de financiamiento
y organismo financíador

En primer lugar, en esta parte se indica en que clase de gastos

se destinarán los fondos que dispondrá el Gobierno Municipal.

Presupuesto por objeto de gasto institucional significa distri-
buir los fondos municipales según los siguientes tipos de gastos:
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Servicios personales, que son los gastos destinados para el
pago al personal, autoridades y concejales del Gobierno Mu-
nicipal; comprendiendo además las obligaciones sociales que
por Ley corresponde.

Servicios no personales, que son los gastos para compra,

mantenimiento y reparación de inmuebles o muebles; y el

pago por servicios que sean necesarios contratar.

Materiales y suministros, que son gastos por la compra de
materiales que serán usados en las actividades del Gobierno

Municipal, como ser papeles para oficina, libros y materia-

les escolares para las escuelas, ropa de trabajo, uniformes y
otros materiales de tela para diversas obligaciones munici-

pales, alimentos y bebidas para personas, alimentos para ani-
males; y muchos otros materiales.

Activos reales,que son gastos por construcción de obras, com-
pra de maquinaria para la realización de obras, o equipos de
oficina, equipos médicos, educativos o deportivos, equipos de

comunicaciones; compra'de casas, edificios o terrenos para obras;

como también el gasto para la realización de estudios y proyectos
de las próximas obras municipales (preinversión).

Activos financieros, que son gastos que se hacen por la

otorgación de préstamos (pero el Gobierno Municipal no

es una entidad financiera); como también por la compra

de acciones para invertir los fondos municipales, la com-

pra de títulos y valores, los saldos de caja y bancos, y las
cuentas por cobrar.
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Servicio de la deuda pública y disminución de otros
pasivos , que son gastos destinados a pagar los intereses o la
devolución en cuotas de deudas que hayan sido contraídas por

el Gobierno Municipal; también están los pagos de comisiones
y otros gastos de la deuda; el pago de deudas que estén pen-

dientes desde gestiones pasadas y el pago de beneficios socia-

les a empleados municipales que sean despedidos.

Transferencias, que son los gastos realizados de acuerdo a

obligaciones que corresponden, como ser el pago de pensiones
y jubilaciones, subsidios y donaciones, pago de becas, ade-
más de otras obligaciones.

Impuestos por regalías y tasas, que son los gastos por im-
puestos y otras obligaciones como consecuencia de algunas

ganancias que tenga el Gobierno Municipal por la prestación
de servicios o la venta de bienes, el pago de multas o intereses

penales, si el gobierno municipal se ha atrasado en el pago
de algunas obligaciones.

Otros gastos , que son gastos variados, por ejemplo para pa-
gar comisiones al banco por el mantenimiento de una cuenta
fiscal bancaria.

En segundo lugar , el Presupuesto por fuente de
financiamiento indica de dónde provienen los recursos con
que contará el Gobierno Municipal. Por ejemplo, de transfe.
rencias del Tesoro General de la Nación , como fondos de
Participación Popular o de otro tipo; también están los
Recursos Específicos , que son los fondos que provienen de
las actividades propias del propio Gobierno Municipal;
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Crédito externo o interno , que son fondos que provienen de prés-
tamos en dinero o especie que el Gobierno Municipal consigue ya
sea del extranjero o del propio país; Donación externa , que son

fondos (dinero) o materiales y bienes (en especie) que son otorga-

dos por otros países u organizaciones extranjeras.

Por último , el Presupuesto por organismo financiador sig-
nifica que en el presupuesto se tiene que indicar de qué orga-
nismo o institución vienen los fondos municipales. Al res-

pecto, el Ministerio de Hacienda reconoce que hay cuatro

tipos de organismos financiadores: Organismos Financiadores

Internos, Organismos Financiadores Externos Multilaterales,

Organismos Financiadores Externos Bilaterales y Otros Or-

ganismos Financieros Internos.

Organismos financiadores internos son, por ejemplo, el go-

bierno nacional, el Banco Central de Bolivia, los Fondos de
financiamiento como el Fondo de Inversión Social o el Fondo

de Desarrollo Campesino; las comunidades o juntas de
vecinos con sus aportes propios, las Organizaciones No Gu-
bernamentales que trabajan en el municipio y, finalmente, el

mismo Gobierno Municipal con sus recursos propios.

Organismos financiadores externos multilaterales . Es proba-
ble que el Gobierno Municipal consiga préstamos o ayuda ex-
tranj era. Para esto es necesario tomar en cuenta que hay organis-
mos financiadores que obedecen a grupos de muchos paises
(multilaterales), como ser el Banco Interamericano de Desarro-
llo, la Corporación Andina de Fomento, la Organización Pana-
mericana de la Salud, el Centro Interamericano de Agricultura

Tropical, los fondos de las Naciones Unidas, el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agricola, la Unión Europea; entre otros.
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Organismos financiadores externos bilaterales. También hay
organismos financiadores que pertenencen a un solo país ex-
tranjero, que firma convenios de ayuda con un segundo país,

como Bolivia. Estos organismos se llaman bilaterales y son, por
ejemplo, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo USAID, la
Cooperación Suiza para el Desarrollo COSUDE, la Agencia de

Cooperación Técnica de Alemania GTZ y el Instituto Alemán
de Crédito para la Reconstrucción KFW, la Cooperación Inter-

nacional Danesa para el Desarrollo DANIDA, la Agencia Sueca

para el Desarrollo Internacional ASDI, la Agencia de Coopera-
ción Internacional de Japón JICA.

También están los gobiernos extranjeros, como el Reino de
los Paises Bajos (Holanda), las Organizaciones No Guberna-
mentales como CARE, CARITAS o Plan Internacional, los
bancos privados y otros organismos financieros extranjeros.

• Presupuesto por programas y proyec.
tos de inversión, según fuente de
fínancíamíento y organismo fínancíador

En esta parte del Presupuesto Municipal se tiene que indicar
cuanto se gastará en cada uno de los programas y proyectos
de inversión que se han tomado en cuenta; colocando además
de dónde provendrán los dineros (fuente de financiamiento)
y mediante qué organismo o institución de financiamiento.

• Cuadro de distribución de gasto co-
rriente enmarcado en los límites de
fínancíamíento establecidos por Ley
Finalmente, el presupuesto debe presentar un cuadro donde
debe estar inscritas todas las actividades que corresponden al
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gasto corriente. del Gobierno Municipal, es decir los gastos

por el funcionamiento de la municipalidad, que supone el pago
del personal que trabaja y todos los gastos de funcionamiento.

Según la Ley de Participación Popular, sólo el 15 por ciento del
total de los fondos de Participación Popular pueden ser utiliza-

dos en gasto corriente, mientras que la Ley 2028 de Municipali-

dades indica que en el año 2000 todos los municipios sólo po-
drán destinar el 40 por ciento de su presupuesto al gasto corrien-

te. En el año 2001 este monto se reduce y sólo el 33 por ciento

del presupuesto puede ser destinado al gasto corriente.

En el año 2002, los municipios con población mayor a 20.000

habitantes sólo podrán destinar el 26 por ciento de su presu-
puesto al gasto corriente, mientras que los municipios con

población menor a 20.000 habitantes utilizarán para el mismo
gasto el 30 por ciento de su presupuesto.

7. Resúmen

Es un cuadro de resúmen del POA Municipal, solicitado por
el Ministerio de Hacienda. Presenta los proyectos y otras

actividades que serán realizados por el Gobierno Municipal,
junto a información sobre la cantidad de fondos que ha sido

presupuestado para esos proyectos y actividades.

Este resúmen también debe informar sobre el documento legal

de la creación del municipio, para que fue creado el municipio,

como está organizado y como funciona el Gobierno Municipal.

Otra información que debe llevar este resumen está referida al

cumplimiento de los POAs de los tres últimos años.
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Anexos

Finalmente, el POA Municipal tiene que estar acompañado

de otros documentos que son necesarios porque aclaran

algunos temas o porque apoyarán a los trámites que el
Gobierno Municipal tiene que realizar.

Algunos de esos documentos son los siguientes:

a. Matríz consolidada de proyectos (cuadro con

todos los proyectos del POA Municipal)

b. Estructura consolidada de ingresos respecto a

los gastos (cuánto dinero va a ingresar y cuánto
se va a gastar)

c. Resolución municipal de aprobación del POA
Municipal

d. Nota de conformidad del Comité de Vigilancia

e. Organigrama del gobierno municipal (como está
organizado el gobierno municipal)

f. Otros documentos que se consideren necesarios.
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