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PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
“Potosí, para vivir bien”
En los albores del Siglo XXI, Potosí enfrenta ineludibles retos para revertir la
extrema pobreza, la marginalidad, los bajos indicadores de desarrollo social,
económico y productivo; y modificar su actual patrón de desarrollo primario
exportador que ha perpetuado los agobiantes problemas de exclusión,
desigualdad social y la inequitativa distribución de la riqueza, los ingresos y las
oportunidades de desarrollo y crecimiento.
El vertiginoso progreso de la tecnología, la industria y las economías mundiales; la
globalización, la competitividad y la expansión de mercados; son apenas algunos
de los parámetros que nos alejan del desarrollo como país y departamento;
obligándonos a generar respuestas estratégicas y políticas emergentes que nos
permitan reducir la actual brecha de desarrollo y la falta de industrialización e
innovación tecnológica.
El departamento de Potosí posee una población y territorios diversos, con
estructuras organizativas, expresiones socioculturales y productivas muy
peculiares. Nuestro reto ha sido el de lograr la inclusión y participación de los
principales actores sociales, representantes de las organizaciones originarias,
de los movimientos sociales, los representantes de instituciones públicas y
privadas; en procura de incorporar en un plan las visiones de vida y aspiraciones
de desarrollo de las regiones y de su entramado social; en un marco de respeto a la integralidad de su visión cosmogónica y cíclica
expresada en el hombre como centro de la naturaleza.
Hemos sistematizado y coordinado las visiones propias de las cuatro regiones que integran Potosí, adecuando el diseño de planes
y políticas de desarrollo departamental, a una nueva coyuntura histórica y a la búsqueda de una realidad cultural y territorial que
incorpore los principios rectores del desarrollo nacional.
El proceso participativo ha permitido recuperar las bases sociales para la planificación, producción y control social comunitarios
de los pueblos indígenas y poblaciones en proceso de desarrollo agropecuario, productivo, turístico, minero y social; alentando su
complementariedad y la definición de sus visiones y priorización de sus ejes de desarrollo. Este proceso ha logrado fortalecer las
alianzas interinstitucionales entre Prefectura, municipios, mancomunidades, organizaciones sociales, entidades educativas, gremios,
sectores privados y públicos; afianzando los procesos de descentralización administrativa y territorial, y estableciendo sinergias de
emprendimientos y responsabilidades compartidas.
El Plan Departamental de Desarrollo se constituye en el instrumento técnico y político que condensa la visión, compartida por todas
las regiones, de alcanzar el desarrollo integral y sostenible del departamento, adecuado a procesos de descentralización y acorde con
sus principales vocaciones, riquezas y competitividad.
El escenario internacional y nacional es promisorio para diseñar y dinamizar nuestro desarrollo: la demanda de alimentos ecológicos,
de minerales estratégicos -metálicos y no metálicos-, de manufacturas y de nuevos destinos turísticos; incrementa nuestros ingresos
por regalías e impuestos. El Gobierno, por su parte, impulsa transformaciones profundas orientadas a la erradicación de la pobreza y
alienta políticas redistributivas de los ingresos, favoreciendo la disponibilidad de recursos y la Inversión Pública en sectores estratégicos
generadores de excedentes, de empleo e ingresos.
Es nuestra responsabilidad definir y asegurar nuestro futuro; tenemos la mejor oportunidad de invertir en infraestructura e industria
agropecuaria para lograr nuestra soberanía alimentaria y establecer niveles de tecnificación y comercialización sostenibles. El
momento es propicio para alcanzar nuestra soberanía energética mediante inversiones mixtas; para fomentar la industrialización de
nuestra minería; posicionar nuestra “industria” turística; establecer Industrias y manufacturas generadoras de empleos sostenibles,
asegurar nuestra integración regional e internacional, innovar tecnología, y lograr la adhesión de nuestros hermanos originarios
a sus territorios y riquezas, con un aprovechamiento respetuoso y recíproco con la naturaleza y el medio ambiente; para alcanzar
efectivamente el VIVIR BIEN.
Es tiempo de generar condiciones de desarrollo bajo los conceptos de justicia, igualdad y equidad; dotando de energía eléctrica
a todas las poblaciones, comunidades y familias, construyendo la mejor infraestructura vial y educativa, de salud, de saneamiento
básico, de comunicaciones y asegurando la capacitación, tecnificación, profesionalización y desarrollo integral y competitivo; hasta
alcanzar el ideal de hacer de Potosí un Departamento DIGNO, SOBERANO Y PRODUCTIVO.

Ing. Mario Virreira Iporre
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL
DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Departamento
de

Potosí

Está
conformado
por 16 provincias y 38
secciones municipales; la
capital departamental se
encuentra en la ciudad
de Potosí.

Se
ubica al sudoeste
del país, entre los meridianos
64°42’40’’ y 68°45’45’’ de latitud
oeste y los paralelos 17°46’48’’y
22°53’27’’ de latitud sur. Tiene una
superficie de 118.218 Km2, que
representa el 10,76% del
territorio nacional.

La altura en el departamento varía desde los 2000
m.s.n.m hasta los 5.930 m.s.n.m. (volcán Llicancabur).
El año 2007, se estimó para Potosí una población de 776.568
habitantes. La densidad poblacional llega a 6,57 habitantes
por Km2.
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Un plan participativo

...para promover, principalmente, corresponsabilidad
y compromiso entre los actores, así como un nuevo
modelo de gobernabilidad
y relacionamiento entre la
Prefectura, las instituciones
públicas y privadas y, en especial, la ciudadanía, con la
finalidad de alcanzar una
visión de desarrollo compartida, que coadyuve en el
desarrollo sostenido del departamento de Potosí.

El
PDD es un instrumento portador de un nuevo
estilo de planificación regional,
que pretende mejorar la toma de
decisiones en el ámbito departamental...

El proceso de formulación del PDD 2008 – 2012, liderado por el
propio Prefecto del Departamento y su equipo técnico, culmina
en un instrumento de gestión de política pública construido
participativamente y que incorpora mecanismos de seguimiento y
evaluación a las políticas y estrategias de desarrollo departamental;
transparentando, informando y facilitando el control social.
El PDD incorpora la Programación de Mediano y Largo Plazo (PMLP),
donde se registran los principales planes, programas y proyectos que
determinarán la orientación de la inversión pública, debidamente
priorizada y diseñada para cambiar el patrón de desarrollo primario
exportador, basado únicamente en la minería metálica, por otro
asentado en la manufactura, la industria, la infraestructura productiva,
la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la integración física
y aérea; y el desarrollo de la minería “no metálica”. Pretendemos,
ciertamente, alcanzar resultados en el marco del nuevo paradigma de
desarrollo sustentando en la filosofía del “vivir bien”.

Este documento recoge las mejores propuestas y aspiraciones para reducir los actuales
indicadores de pobreza, marginalidad y exclusión social y contrarrestar la falta de
respeto a las culturas y sabiduría originarias; mediante un patrón de desarrollo basado
en el ser humano y las organizaciones sociales originarias y comunitarias, con un
elevado contenido de “interculturalidad” pero, al mismo tiempo, cerrando la brecha
tecnológica e industrial de todo nuestro departamento:

Resumen de los MACROPROBLEMAS Y POTENCIALIDADES Del Departamento
DIMENSION
Económico

MACROPROBLEMAS
•

Baja producción y productividad agrícola – pecuaria,
que restringe la generación de excedentes económicos.

•

Producción de quínua, papa, maíz, haba, oca y
otros, producidos orgánicamente, con calidad
exportable.

•

Débil articulación de las economías regionales:
productores – industrias – comercializadores – mercados.

•

Abundancia de camélidos, ganado vacuno, ovino
y caprino; cuyos derivados como la carne, cuero
y fibra, son insumos básicos para procesos de
transformación y exportación.

•

Débil Organización de productores, asociaciones y
poca articulación con productores comunales.

•

Pisos ecológicos diversos y disponibilidad de
praderas nativas y suelos para pastoreo y crianza
de los recursos pecuarios.

•

Abundantes paisajes naturales, lagunas de
colores, vestigios arqueológicos, monumentos
históricos coloniales, historia minera y variedad
de pisos ecológicos; con gran potencial turístico.

•

Salar de Uyuni, declarado “Maravilla del Mundo”.

•

Paso obligado de los corredores bioceánicos y
flujo turístico internacional y nacional – Frontera
con Chile y Argentina.

•

Existencia de semillas nativas en los distintos
pisos ecológicos.

•

Disponibilidad de flora natural – nativa, insumo
para la medicina tradicional.

•

Suelos aptos para la agricultura andina y la producción ecológica – prácticas de fertilización
orgánica.

•

Topografía y relieve de las regiones con presencia
de cuencas y microcuencas que favorecen la
existencia de ríos y manantiales.

•

Conocimientos tradicionales en telares, tejidos y
confección de ropa que incorpora sus identidades
étnico – culturales.

Productiva

•

Insuficiente vinculación caminera y escaso mantenimiento y mejora de caminos.

•

Débil coordinación política institucional para la
integración vial del Departamento.

•

Suelos poco fértiles que provocan baja capacidad
productiva – empobrecimiento y pérdida de suelos
productivos por factores climáticos adversos.

•

Parcelación intensiva de la propiedad agrícola (minifundio y surcofundio).

•

Escaso fomento a las inversiones productivas e
Industrias de transformación – dificultades para
acceso a crédito.

•

•

•
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POTENCIALIDADES

Escasa asistencia técnica, investigación genética
y mejoramiento de semillas – manejo de ganado - y
especies resistentes y adecuadas a las condiciones
climáticas y de suelos.
Baja cobertura de infraestructura productiva y de
riego.
Baja cobertura de telecomunicaciones y amplia
“brecha digital”.

DIMENSION
Ambiental

MACROPROBLEMAS
•

Manejo inapropiado de los recursos naturales y
deterioro del medio ambiente.

•

Débil institucionalidad para hacer cumplir las leyes
y normas medio ambientales.

•

Social

Institucional

Acelerado proceso de pérdida de la cobertura vegetal (deforestación – usos para leña), que provoca la
desertización, la erosión de los suelos, la pérdida de
la biodiversidad y del equilibrio hídrico.

POTENCIALIDADES
•

Potencial de recursos naturales y medio ambientales – diversidad de pisos ecológicos; atractivos
para el turismo.

•

Diversidad biológica y ecológica con gran riqueza
genética. Flora y fauna, en varios casos, únicas
en el mundo.

•

Yacimientos – recursos mineralógicos - metálicos:
plomo, plata, oro, zinc, estaño y otros.

•

Acelerado proceso de erosión y desertización de
los suelos, debido a factores climáticos adversos:
viento, lluvia, granizo, heladas.

•

Yacimientos – recursos mineralógicos “o etálicos”: litio, boro, potasio, sulfato y cloruro de
sodio, azufre y otros.

•

Pérdida de la biodiversidad y los recursos genéticos
de productos nativos.

•

•

Vulnerabilidad frente a los desastres naturales.

Abundancia de rocas, piedras y calizas para obtención de cemento, mármol, yeso, cal, vidrio y
otros.

•

Contaminación ambiental y de recursos hídricos,
por la actividad minera.

•

Existencia de recursos hídricos provenientes de:
Cuenca del altiplano, vertientes, deshielos, ríos,
lagunas, aguas subterráneas, bofedales y otros.

•

Inapropiado manejo de los recursos hídricos para
consumo humano y riego

•

Recursos geotérmicos.

•

Existencia de litio en el Salar de Uyuni.

•

La reserva Avaroa y el Parque de Toro Toro, son
un reservorio de la riqueza en recursos naturales.

•

Bajos índices de desarrollo humano – pobreza.

•

Conocimiento y práctica de la medicina tradicional

•

Baja cobertura en infraestructura educativa, especialmente para los niveles intermedio, medio y superior; con apoyo de Internados.

•

Organismos y Agencias de cooperación en salud
y educación.

Progresiva deserción escolar, a partir de 4to grado
de primaria.

•

•

Potencial hídrico, eólico y geotermia, para generar
energía eléctrica.

Elevados índices de analfabetismo, con mayor incidencia en mujeres.

•

•

Presencia estatal del servicio de salud en los
Municipios – SEDES.

Escasa disponibilidad y acceso a educación técnica
y superior.

•

•

Buena experiencia en educación no formal “Yuyay
Jap’ina”.

Baja cobertura de la infraestructura de salud, que
brinden servicios de especialidades.

•

•

Proceso de Reforma educativa en curso (modelos
pedagógicos y juntas escolares constituidas).

Pocas mujeres acceden a cargos públicos y de
liderazgo en instituciones públicas y privadas.

•

•

Funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y
adolescencia, en algunas poblaciones.

•

Débil coordinación y compromiso institucional para
promover el desarrollo regional.

•

•

Debilidad institucional, ingerencia política y excesiva rotación de personal en instituciones públicas.

Funcionan organizaciones comunales como los
ayllus, central campesina, sindicatos, OTBs, Comités de Vigiliancia y otros.

•

Cohesión cultural favorable: idioma, organización,
cultura, costumbres.
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Nuestra Visión compartida
de Desarrollo:

“Potosí, departamento digno, con autonomía regional y
autodeterminación de sus pueblos originarios, que vive en
armonía con la naturaleza, productivo sobre la base de sus
potencialidades mineras, agropecuarias y turísticas; integrado
y conectado a los corredores de exportación; con recursos
humanos competitivos que genera amplia participación de
todos los actores institucionales y sociales, para vivir bien”
La
prefectura ha logrado articular con las regiones
la planificación departamental, respetando su entramado social, organizativo e intercultural; estableciendo
una Visión de desarrollo para el
departamento.

Esta Visión de desarrollo, representa un reto y expresa
las aspiraciones de todos los potosinos, por lo que será
la vectora de la participación y corresponsabilidad en
las acciones del sector público y los actores sociales y
económicos del departamento.
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Las
cuatro regiones
coinciden en priorizar
los siguientes temas
de desarrollo:

Los ejes de

desarrollo de Potosí
1

Desarrollo agrícola y pecuario, orientado a la soberanía alimentaria
y la implementación de industrias de transformación.

2

Industrialización y desarrollo del potencial minero metálico y no
metálico; con elevados estándares de cuidado del medio ambiente.

3

Consolidación del turismo; insertando competitivamente rutas y
destinos turísticos en los circuitos nacionales e internacionales.

4

Desarrollo de la competitividad y transformación industrial
productiva; así como de la manufactura y artesanía.

5

Desarrollo humano integral con acceso a tecnología y
servicios básicos.

6

Integración física del departamento con el
país y los corredores de exportación.

Esta
es la síntesis de
elementos “prioritarios” a
través de los cuales, se espera
poder revertir la situación de pobreza y los actuales macroproblemas diagnosticados en las
cuatro regiones.

EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE POTOSÍ
PILARES DE DESARROLLO
POTOSÍ DIGNO

POTOSÍ DEMOCRÁTICO

POTOSÍ PRODUCTIVO

EJES DE DESARROLLO
•

•

•

•

PROTECCIÓN SOCIAL

•

SALUD

•

EDUCACIÓN

•

SANEAMIENTO BÁSICO

•

SEGURIDAD PÚBLICA

Descentralización y Fortalecimiento de la Gestión
Institucional.

•

DESCENTRALIZACIÓN

•

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Competitividad y Transformación Productiva

•

HIDROCARBUROS (Exploración)

•

MINERÍA

•

ELECTRICIDAD

•

RECURSOS AMBIENTALES

•

DESARROLLO AGROPECUARIO

•

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL,
MANUFACTURA Y ARTESANAL

•

TURISMO

•

TRANSPORTES

•

TELECOMUNICACIONES

•

RELACIONAMIENTO EXTERNO

Desarrollo Humano Integral, intercultural y multiétnico

(*Soberanía energética, *Soberanía alimentaria e *Integración)

POTOSÍ SOBERANO
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•

SECTORES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO

Relacionamiento económico, político y cultural

Objetivos y Políticas
de Desarrollo

1 Potosí digno
Eje de Desarrollo: Desarrollo Humano
Integral, Intercultural y Multiétnico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SALUD

Un
sistema único
de salud facilita el
acceso a los servicios
sin exclusiones

Construir un sistema único de salud que facilite el acceso
a los servicios, sin exclusiones; promoviendo el saber
tradicional y revalorizando la interculturalidad.
Indicador: reducir la tasa de mortalidad infantil de 72 (por
mil nacidos vivos -al 2003-), a 50 (x 1.000 n.v.), para los
próximos 5 años; y, reducir la tasa de mortalidad materna
de 376 (por 100.000 nacidos vivos –al 2000-), a 250 (x
100.000 n.v.), para los próximos 5 años.

Política 1:
Desarrollar un sistema único de salud familiar, comunitario
e intercultural en todo el departamento.

Política 2:
Recuperar y consolidar la soberanía sanitaria del
departamento.

Política 3:
Ampliar la cobertura de la práctica deportiva tanto a nivel
competitivo como recreativo en el marco de las políticas
nacionales, para varones y mujeres de todas las edades
en el ámbito departamental, de acuerdo con la Ley del
Deporte.
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La
calidad del
sistema de educación
reducirá la tasa de
deserción escolar

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EDUCACIÓN
En el marco de las políticas y estrategias nacionales,
mejorar la calidad del sistema de educación con
pertinencia sociocultural y equidad de género, para
ampliar la cobertura escolar, reducir la tasa de deserción
escolar y el analfabetismo.
Indicador: mejorar la tasa de cobertura neta de primaria
de 87,4 % a 95% para los próximos 5 años (que niños
y niñas concluyan el nivel primario); reducir la tasa de
deserción escolar de 48 % al 20 % especialmente en el
área rural, en los próximos cinco años.

Política 1:
Implementar una educación inclusiva, inter e intracultural,
productiva,creativa,científica y transformadora;rescatando
saberes y tecnologías propias y ajenas; adecuándolas a la
construcción de modelos alternativos de pensamiento y
revertir progresivamente las relaciones de dependencia
económica, cultural, científica y tecnológica.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
SANEAMIENTO BÁSICO
Mejorar la cobertura, calidad y acceso de la población,
a los servicios de agua potable por tubería, servicios de
alcantarillado sanitario y la recolección y tratamiento de
residuos sólidos.

Los
servicios de
alcantarillado sanitario mejorará la
calidad de vida
ampliando
el alcantarillado

Indicador: mejorar la tasa de cobertura de agua potable,
del 63,7 % al 75 % en los próximos cinco años; y mejorar la
tasa de cobertura de saneamiento básico del 32,7%, hasta
un 50 % durante los próximos cinco años.

Política 1:
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y mejorar
la salud de la población; ampliando la infraestructura y
cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado,
plantas de tratamiento y rellenos sanitarios.
Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente y mejorar
la salud de la población
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2 Potosí democrático
Eje de Desarrollo: Descentralización y Fortalecimiento de la Gestión Institucional

Hay
que construir e
implementar cuatro
subprefecturas en el
departamento...

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESCENTRALIZACIÓN
Consolidar la región, como núcleo articulador del
desarrollo económico y social; y, como unidad territorial
de planificación y concurrencia de la inversión pública.
Indicador: Construir e implementar cuatro subprefecturas
en el departamento (una en cada región), en los próximos
cinco años.

Política 1:
Descentralizar la administración pública y servicios de la
Prefectura hacia las cuatro regiones (unidades territoriales
de planificación); fortaleciendo la gestión política de la
demanda y el ejercicio del control social.

...descentralizar
la administración
pública de la prefectura
hacia las cuatro
regiones

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Fortalecer las capacidades institucionales, optimizando
la transparencia y los flujos informativos de la gestión
pública.
Indicador: Realizar dos informes anuales sobre la
gestión pública prefectural, en las cuatro regiones del
departamento.

Política 1:
...realizar dos informes
anuales sobre la gestión
pública prefectural

Mejorar el desempeño de la gestión institucional,
cualificando la experticia del recurso humano y
modernizando los instrumentos y medios de trabajo.
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3 Potosí productivo
Eje de desarrollo: Competitividad y Transformación Productiva

Queremos
incrementar en
un 20 % las actuales
conexiones de gas
natural

OBJETIVO ESTRATÉGICO: HIDROCARBUROS
Gestionar la exploración y explotación de recursos
hidrocarburíferos del departamento; así como la
ampliación de la red gasífera.
Indicador: incrementar en un 20% las actuales conexiones
de gas natural en viviendas urbanas y rurales, en los
próximos cinco años.

Política 1:
Gestionar un mayor acceso a la distribución de recursos
hidrocarburíferos, para generar la diversificación
económico – productiva y el cambio de la matriz
energética hacia el GLP.
...aumentar
en un 10 % el aporte
del sector minero –
metalúrgico al PIB
departamental

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MINERIA
Diversificar la actividad minero-metalúrgica de los recursos
metálicos y no metálicos; incrementando el aporte de este
sector, en favor del crecimiento sostenido del departamento;
cuidando el equilibrio con el medio ambiente.
Indicador: incrementar en un 10 % el aporte del sector
minero – metalúrgico al PIB departamental y reducir la tasa
de desempleo en un 5 % en las regiones con mayor potencial
minero.

Política 1:

...promover
inversiones para
explotar el Salar
de Uyuni

Ampliar el conocimiento del potencial geomineralógico de
nuestro departamento, diversificando e incrementando el
valor agregado de la producción minera; y promoviendo
inversiones en prospección, exploración y transformación
(industrialización).

Política 2:
Promover inversiones para explotar oportunamente los recursos
minerales no metálicos y evaporíticos del Salar de Uyuni, con
elevados estándares de cuidado del medio ambiente.

Política 3:
Recuperar la tuición y competencias prefecturales sobre la
información de sus recursos mineralógicos, las concesiones,
la administración, fiscalización y control de tributos de las
inversiones en explotación, transformación y comercialización
de minerales.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: ELECTRICIDAD
Consolidar la cobertura y soberanía de energía eléctrica
del departamento.
Indicador: incrementar la cobertura del servicio eléctrico
al 90 % de las poblaciones urbanas, y, hasta un 85 % de las
poblaciones rurales, durante los próximos cinco años.

Política 1:
Consolidar la infraestructura, calidad, el acceso universal y
con equidad social al servicio; aprovechando las fuentes
energéticas disponibles de forma racional y sostenible.

Es
importante incrementar la cobertura del
servicio eléctrico hasta un
85% a las poblaciones
rurales...

Política 2:
Desarrollar fuentes alternativas de energías
renovables que garanticen la independencia,
seguridad y soberanía energética.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS
AMBIENTALES
Promover la valoración, prevención, manejo sostenible y
conservación de la biodiversidad biológica y los recursos
naturales.
Indicador: reducir en un 10 % la contaminación hídrica y
edafológica por efecto de la actividad minera, en las principales
subcuencas del departamento; en los próximos cinco años.

Política 1:
...reducir
en un 10 % la
contaminación hidrica
por efecto de la actividad minera

Introducir el manejo y conservación sostenible de la
biodiversidad; reduciendo el proceso de extinción de flora y
fauna nativa del departamento.

Política 2:
Reducir la contaminación hídrica, edafológica y los factores
bióticos por efecto de la actividad minero metalúrgica e
industrial.

Política 3:
Lograr el manejo sostenible de los recursos naturales
renovables, en las principales sub cuencas del departamento.

Política 4:
...reducir la contaminación ambiental producida por
basura y aguas
servidas

Reducir la contaminación ambiental producida por residuos
sólidos – basura – y aguas servidas de los sistemas de
alcantarillado.

Política 5:
Implementar la gestión de riesgos y un sistema de alerta
temprana en las cuatro regiones del departamento.
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DESARROLLO AGROPECUARIO
Fortalecer e incrementar la producción, productividad,
integralidad, transformación y competitividad de los
complejos productivos agropecuarios; contribuyendo a
la seguridad y soberanía alimentaria del departamento.

Debemos
asegurar la autosuficiencia alimentaria,
priorizando la recuperación de productos
nativos...

Indicador: mejorar en un 10 % la productividad agrícola y
pecuaria del departamento; en los próximos cinco años.

Política 1:
Asegurar la autosuficiencia alimentaria, priorizando
la recuperación de productos nativos con alto valor
nutritivo; así como el fortalecimiento de la productividad
de cultivos con vocación agrícola en las distintas regiones
de nuestro departamento.

Política 2:
Fomentar la productividad y competitividad de los
complejos productivos agrícolas prioritarios.

...fortalecen de la productividad de cultivos con vocación
agrícola

Política 3:
Fortalecer el desarrollo del complejo frutícola,
incrementando los volúmenes de producción y
comercialización.

Política 4:
Promover y ejecutar innovaciones tecnológicas y
emprendimientos que permitan incrementar la
productividad pecuaria; así como la transformación y
comercialización de sus derivados.

Objetivo estratégico: Transformación
Industrial, Manufacturera y Artesanal

...fomentar la
producción manufacturera, incentivando la
constitución de empresas desde las comunidades indígenas

Impulsar procesos de transformación y diversificación
productiva; agregando valor a los recursos naturales y la
producción primaria; cuidando la sustentabilidad ambiental
y la satisfacción equilibrada de las necesidades humanas,
individuales y colectivas.
Indicador:incrementar en un 10 % el aporte al PIB departamental,
de las industrias, manufacturas y PYMEs; e incrementar en
un 10 % el empleo productivo sostenible empresarial en el
departamento.

Política 1:
Fomentar la industrialización (transformación) y agregación
de valor a la producción basada en recursos renovables y no
renovables; sustituyendo competitivamente las importaciones;
así como diversificar la producción y expandir la exportación.

Política 2:
Fomentar la producción manufacturera, incentivando la
constitución de empresas desde las comunidades indígenas y
campesinas, sociedades de pequeños productores y artesanos,
cooperativas; así como asociaciones de productores.
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Será prioridad fortalecer
la organización y desarrollo empresarial a partir
de pequeñas unidades
familiares

Política 3:
Fortalecer la organización y
desarrollo empresarial de PYMEs,
a partir de pequeñas unidades
productivas familiares urbanas y
rurales.

Política 4:
Fortalecer e impulsar la actividad
artesanal en todo el departamento,
revalorizando
y
rescatando
saberes ancestrales y las culturas
originarias.
...incrementar en
un 10 % anual el flujo
de turistas en nuestro
departamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO: TURISMO
Dinamizar la actividad turística priorizando el ecoturismo
y turismo comunitario sostenible; construyendo una
cultura turística solidaria, participativa y con respeto a los
valores de las comunidades rurales.
Indicador: incrementar en un 10 % anual el flujo de
turistas en nuestro departamento; e incrementar en un
10 % el empleo dentro de servicios turísticos en áreas
urbanas y rurales.

...promover y desarrollar la actividad
turistica fortaleciendo
a las comunidades
rurales

Política 1:
Promover y desarrollar la actividad turística, fortaleciendo
a los pueblos indígenas, originarios y comunidades
rurales, como agentes de desarrollo local basado en el
ecoturismo y turismo comunitario.

Política 2:
Promover el potencial turístico del departamento;
aprovechando las ventajas naturales, las particularidades
culturales y la biodiversidad de nuestros atractivos
turísticos.

Política 3:
Consolidar e incrementar la oferta de los destinos
turísticos, garantizando la conservación y uso racional
de los recursos naturales, históricos, culturales y
arqueológicos.

Política 4:
Valorar, rescatar y difundir la
identidad de las expresiones
culturales tradicionales y
artísticas, como patrimonio
cultural e intangible del
departamento.

...promover el potencial turistico de los
recursos naturales,
historicos y culturales
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Debemos
consolidar la vertebración interna y la
integración externa del
departamento Potosí

OBJETIVO ESTRATÉGICO: TRANSPORTES:
VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN PRODUCTIVA SOCIAL
Consolidar la vertebración interna y la integración externa de
Potosí; construyendo, manteniendo y rehabilitando carreteras,
ferrovías y aeropuertos; permitiendo el acceso estratégico de
sus productos a mercados nacionales e internacionales.
Indicador: mejorar y mantener 1.000 kilómetros de la red vial
departamental en los próximos cinco años; y construir al menos
dos caminos de integración turística en el departamento,
durante los próximos cinco años.

Política 1:
Desarrollo y mantenimiento vial, que consolide la integración
física y la vinculación del departamento, permitiendo el
desarrollo del sector productivo y el acceso a mercados; así
como la movilización de la población entre las diferentes
regiones departamentales, nacionales e internacionales.

Política 2:
Garantizar la transitabilidad vial permanente, ejecutando
el mantenimiento y mejoramiento de vías, de acuerdo a
necesidades, requerimientos priorizados y competencias.

Política 3:

...garantizar la
transitabilidad vial permanente, ejecutando el
mantenimiento y mejoramiento de vías

Reactivar, rehabilitar y expandir el sistema ferroviario del
departamento; como medio de integración y dinamizador de
actividades económicas y del desarrollo productivo y turístico
de varias regiones de nuestro departamento.

Política 4:
Desarrollar la integración y vinculación con el resto del país y
el mundo; incrementando y mejorando la infraestructura de
aeropuertos en nuestro departamento.
...desarrollar la
integración y vinculación con el resto
del país
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: TELECOMUNICACIONES
Incrementar la cobertura y acceso a TICs, facilitando la
integración de los pobladores con el resto del país y el
mundo, y coadyuvando al desarrollo de los servicios
educativos, de salud y de apoyo a la producción.
Indicador: Promover la ampliación de los servicios de
información y comunicación a un 90% de las poblaciones
mayores e intermedias del departamento, en los
siguientes cinco años.

Política 1:
Reducir la brecha digital, universalizando el acceso a las
TICs, expandiendo la cobertura a áreas urbanas y rurales.

Necesitamos promover
los servicios de información a un 90% de
las poblaciones

...reducir la brecha digital, universalizando el acceso
a las Tecnologías de la Información
y Comunicación, expandiendo la
cobertura a áreas urbanas y
rurales.
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Un plan con

inversiones públicas
Los proyectos en cartera, han
sido racionalizados en función
de nuestras competencias
prefecturales y de la demanda
de proyectos de concurrencia
municipal.

El
monto requerido
para financiar la cartera
de proyectos asciende a Bs
4,011,438,248 teniendo previsto
su ejecución durante los próximos cinco años.

Nuestro PMLP, tiene registrados
899 proyectos de pre inversión,
y 533 proyectos de inversión
(por supuesto que gran parte
de proyectos de pre inversión,
son también para inversión).

El resumen por áreas (Bolivia) de nuestro PMLP que considera
la cartera de proyectos 2008 – 2012, es el siguiente:
Requerimiento Financiero aprox. (Bs.)

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS

POTOSI DIGNO

Pre
Inversión

Inversión

TOTAL

AÑOS DE EJECUCIÓN

2008

2009

2,010

2011

2012
83,197,000

10,461,702

483,651,679

494,113,381

40,527,673

160,994,708

104,747,000

94,647,000

820,334

35,951,799

36,772,133

8,293,284

9,530,349

6,749,500

6,099,500

6,099,500

SALUD

2,370,800

144,276,090

146,646,890

22,826,890

33,345,000

30,825,000

30,825,000

28,825,000

EDUCACION

2,020,568

138,636,859

140,657,427

420,568

72,006,859

21,810,000

20,310,000

16,110,000

SANEAMIENTO BASICO

5,250,000

129,786,931

135,036,931

8,986,931

36,612,500

36,862,500

28,912,500

23,662,500

PROTECCION SOCIAL

SEGURIDAD PUBLICA

POTOSI DEMOCRATICO
DESCENTRALIZACION

POTOSI PRODUCTIVO
HIDROCARBUROS
MINERIA
ELECTRICIDAD
RECURSOS AMBIENTALES

0

35,000,000

35,000,000

0

9,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

711,136

177,565,548

178,276,684

1,949,036

68,877,648

39,850,000

36,100,000

31,500,000

711,136

177,565,548

178,276,684

1,949,036

68,877,648

39,850,000

36,100,000

31,500,000

175,751,281

3,158,046,901

3,333,798,183

681,324,434

750,621,746

461,609,354

763,549,159

676,586,126
2,500,000

14,600,000

0

14,600,000

0

6,300,000

2,800,000

3,000,000

5,300,000

45,201,197

50,501,197

3,087,372

27,213,825

13,700,000

5,900,000

600,000

14,206,862

257,432,356

271,639,218

105,088,346

95,322,640

33,355,156

22,195,856

15,677,220

5,060,461

105,623,069

110,683,530

9,672,755

32,308,861

23,370,638

23,165,638

22,165,638

30,713,719

695,700,805

726,414,523

83,138,675

149,290,983

180,923,611

167,673,610

145,280,280

TRANSFORMACION INDUSTRIAL,
MANUFACTURERA Y ARTESANAL

3,725,008

57,100,000

60,825,008

1,045,008

15,385,000

17,625,000

16,170,000

10,600,000

TURISMO

8,318,000

837,691,152

846,009,152

1,791,525

21,045,859

10,357,256

407,107,256

405,707,256

VIVIENDA

0

2,000,000

2,000,000

0

500,000

500,000

500,000

500,000

93,677,232

1,137,898,323

1,231,575,554

475,450,752

390,554,579

177,377,693

116,236,799

71,955,732

DESARROLLO AGROPECUARIO

TRANSPORTES
TELECOMUNICACIONES

150,000

19,400,000

19,550,000

2,050,000

12,700,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

POTOSI SOBERANO

5,000,000

250,000

5,250,000

0

2,625,000

2,625,000

0

0

RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES RECURSOS GEOPOLÍTICOS

5,000,000

250,000

5,250,000

0

2,625,000

2,625,000

0

0

191,924,120

3,819,514,128

4,011,438,248

723,801,143

983,119,102

608,831,354

894,296,159

791,283,126

TOTALES
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Proyección de recursos fiscales
departamentales y prefecturales,
para financiar la PMLP
Los rubros principales de ingresos que registra
la Prefectura, provienen de impuestos y regalías
mineras, que varían de acuerdo con las cotizaciones
y demandas de minerales en el mundo; así como de
las transferencias del Tesoro General de la Nación por
conceptos del Impuesto Especial a los Hidrocarburos
(IEDH) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH).
En menor cuantía, también registramos ingresos
propios por conceptos de alquileres y algunas
concesiones.

La
proyección de recursos para las gestiones 2008
– 2012, alcanza a Bs. 3.093.349.869,
destinados al financiamiento de los
proyectos priorizados anualmente, lo
que permitirá el logro de los objetivos
y políticas trazadas para alcanzar
nuestro desarrollo sostenible.

Proyección de recursos para las gestiones 2008 – 2012
(en Bolivianos)
RUBRO

GESTIONES
2010
514.650.228
2.100.000

2008
2009
2011
2012
REGALIAS MINERAS
488.794.508
514.294.148
514.650.228
514.635.848
INGRESOS
2.379.444
2.266.871
2.000.000
1.800.000
PREFECTURALES
TRANSFERENCIAS TGN
IEDH
43.407.091
45.463.950
33.392.219
23.774.073
43.407.091
IDH
85.141.798
78.291.645
57.101.807
40.657.120
85.141.798
TOTAL
619.722.841
640.316.615
607.244.254 581.081.421
644.984.738
Fuente: Elaboración en base a datos de la DAF – Unidad de Tesorería y Crédito Público
Los
rubros principales
de ingresos que registra
la Prefectura, provienen de
impuestos y regalías
mineras

También
registramos ingresos propios por conceptos de alquileres y
algunas concesiones.
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A
partir de esta cartera de proyectos, la Prefectura podrá priorizar su ejecución
en cada gestión; acorde con los
2008 - 2012
retos que presente el escenario
político, económico y social del
país y nuestro departaLa cartera de proyectos identificados
mento.
en todo el proceso de planificación

A Cartera de Proyectos

regional está debidamente organizada y
sistematizada, de acuerdo con la Matriz de
la Estructura Programática del PND. Es la
expresión de las prioridades establecidas
por cada una de las regiones, por lo
que los proyectos están debidamente
identificados por provincias y municipios.

B Mecanismos de monitoreo

y evaluación en el PDD

El PDD constituye un hito fundamental para iniciar las
acciones que promuevan el desarrollo del departamento.
Al mismo tiempo, representa una propuesta flexible que
permite incorporar mejoras para asegurar el cumplimiento
de las metas planteadas.
De manera complementaria a este análisis,serán introducidos
instrumentos específicos para el monitoreo y la evaluación
del Plan. Por un lado, la cadena de objetivos permitirá definir
con precisión los impactos que, en áreas prioritarias, espera
alcanzar el PDD.

El
análisis de los aspectos del Plan que requieran cambios se realizará de
manera permanente al interior
de la Unidad de Planificación
de la Prefectura.

Los instrumentos serán definidos, al menos, para dos
programas al interior del PDD. La selección de estos
programas se hará considerando las prioridades en la
agenda estratégica de la Prefectura, la precisión en la
formulación del programa (detalle de actividades), su grado
de articulación al PND y el margen de las competencias
departamentales en su aplicación.

Por
otro, la cadena de
indicadores facilitará la
medición de las dimensiones de
desarrollo más importantes
en el departamento.
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Fin

