CEBEM

CUADROS COMPARATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE
LA PAZ, EL ALTO, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
-

Porcentaje de Cumplimiento de Propuesta Electoral
RELACION PROPUESTA - POA

MUNICIPIO

-

% DE
TOTAL
TOTAL
CUMPLIMIENTO
PROPUESTA PROGRAMAS
PROPUESTA

% DE
EJECUCIÓN
PROPUESTA

LA PAZ

31

16

51,61

21,67

EL ALTO

15

9

60,00

25

COCHABAMBA(*)

28

8

28,57

30

SANTA CRUZ

17

7

41,18

43,42

Se observa en el gráfico el cumplimiento los municipios grandes como lo son La
Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz respecto a la propuesta electoral ofrecida.
Se tiene un promedio de cumplimiento de 45% siendo el municipio de El Alto la
de mayor porcentaje de cumplimiento con 60% y Cochabamba la de menor
porcentaje con apenas 28% de cumplimiento de su propuesta electoral.
Porcentaje de ejecución del presupuesto de la oferta electoral

En cuanto a la ejecución del presupuesto se puede notar que el departamento con
mejor ejecución de presupuesto en cuanto a los proyectos relacionados con la
propuesta electoral es La Paz con un 21.67% mientras que Santa Cruz es el que
mayor porcentaje de ejecución presenta con un 43.42%
-

Porcentaje de cumplimiento de la oferta electoral clasificada.
Se ha realizado un análisis del cumplimiento de acuerdo a necesidades o áreas:
o Educación.
o Salud
o Seguridad
o Transporte
o Deportes
o Servicios Básicos
o Cultura y turismo
o Otros, relacionados gestión administrativa, tecnología y medio ambiente.
Como resultado se tiene el siguiente gráfico:

Como se puede observar los municipios se enfocan más cumplir principalmente
las propuestas en cuando a Servicios Básico, Educación y Salud con la siguiente
evaluación:
-

El municipio de La Paz se enfoca se enfoca más en cumplir sus promesas en
cuando a servicios básicos, salud, transporte, cultura y turismo. Solo no atiende
temas relacionados con seguridad y otros temas propuestas en campaña.

-

El municipio de El Alto se enfoca más en la educación, seguridad y salud pero no
cumple sus promesas en cuanto a servicios básicos, deportes y transporte.

-

El municipio de Cochabamba cumple sus promesas enfocándose principalmente
en educación, salud y servicios básicos. Seguridad y transporte son atendidos en
menor medida mientras que no se tiene presupuesto asignado para cultura,
turismo ni deportes.

-

El municipio de Santa Cruz tiene su prioridad en atender servicios básicos,
deportes, transporte y otras propuestas mientras que no atiende sus promesas en
cuando a educación, salud ni seguridad.

