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Oferta Estratégica Departamental de la Prefectura de Oruro

Presentación
La Oferta Estratégica presenta los programas y proyectos de inversión pública a ejecutarse en el
departamento durante la gestión 1999 en el marco de las prioridades nacionales, sectoriales y
departamentales. Se busca con su ejecución desarrollar y comprometer la mancomunidad de esfuerzos
entre la Prefectura y los Gobiernos Municipales alrededor de propósitos comunes.
La Oferta Estratégica Departamental de la Prefectura de Oruro - Gestión 1999, constituye un
instrumento que refleja el diseño de programas y proyectos de inversión y las intervenciones prioritarias
para cada uno de los programas y proyectos estableciendo las metas a lograrse, lo que permitirá
realizar al final de la gestión una evaluación del grado de cumplimiento de las metas propuestas.
El documento consta de tres partes: la primera parte dedicada a la plataforma social para la Equidad,
que da cuenta de las intervenciones más importantes en cada sector. Los programas y proyectos de
inversión se ordenan en matrices que seleccionan áreas de intervención, intervenciones prioritarias y
metas. La información constituye en conjunto de acciones en los sectores: de salud, educación, servicios
básicos, género, asistencia social, deportes, fortalecimiento municipal y comunitario, orientadas a la
lucha contra la pobreza.
En la segunda parte, se presentan sistematizados los programas y proyectos de inversión que integran
la plataforma económica para la Oportunidad. Los sectores considerados son promoción productiva,
agricultura ganadería y desarrollo rural, energía, infraestructura urbana, infraestructura vial, turismo y
recursos naturales y medio ambiente. Esta información traduce el conjunto de acciones orientadas a
lograr el potenciamiento y la transformación productiva del departamento.
Por último, se presenta la oferta de proyectos del FIS, PASA, FDC y la ONU, que se ejecutarán en el
departamento de Oruro en la gestión 1999.
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PLATAFORMA SOCIAL
PARA LA EQUIDAD
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"El mayor desafío que tiene el país es disminuir la pobreza, superar las desigualdades sociales y
eliminar la exclusión social, cultural, étnica y de género, para dar lugar a la igualdad de oportunidades
y mejorar la distribución del ingreso. En este desafío cobra particular importancia la eliminación de la
extrema pobreza, ya que mientras ésta sea un fenómeno masivo y la marginalidad sea un rasgo
distintivo de la sociedad, la viabilidad del desarrollo sostenible se halla cuestionada".
En este contexto, la Oferta Estratégica Departamental de la Prefectura de Oruro - Gestión 1999,
sistematiza las acciones traducidas en programas y proyectos de las áreas de: salud, educación,
servicios básicos, asistencia social, género, deporte y fortalecimiento municipal y comunitario, orientados
a la lucha contra la pobreza, los que configuran una alternativa de avance regional basado en las
potencialidades humanas, para lograr el desarrollo humano garantizando el mejoramiento de la calidad
de vida de toda la población del departamento en particular de los más pobres.
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Áreas de Intervención Sectoriales
SALUD
La tasa de mortalidad infantil en el departamento es de 97 x 1,000 en menores de un año y 138 x
1.000 en menores de cinco años . En el área rural la situación se muestra peor: la tasa de mortalidad
infantil en menores de un año es de 110 x 1,000.
Algo semejante pasa con la tasa de mortalidad materna : en el departamento llega a 380 x 100,000
nacidos vivos, mientras que en el área rural alcanza a 602 x 100,000.
La desnutrición en menores de cinco años en la ciudad aqueja al 35% de los niños , en tanto que en el
área rural afecta al 54%. Estos elevados indicadores de subalimentación ayudan a explicar que la
esperanza de vida en la ciudad sea de 58 años y en el área rural no pasa de 48 años.

Salud
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Seguro Básico de
Salud .

Vigilancia Epide miológica .

Municipio y Familia .
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META GLOBAL
1999

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

Operación del Fondo Local Compensatorio de Salud (FLCS).

•

26 municipios asistidos con el
FLCS.

•

Supervisión, evaluación, monitoreo
y capacitación.

•

26 municipios con sus servicios de
salud.

•

Equipamiento básico para atención
a mujeres y gestantes.

•

15 servicios implementados en la
red de riesgo obstétrico.

•

Vigilancia epidemiológica de enfermedades y riesgos a niños menores de 5 años y mujeres en edad
fértil.

•

Acciones de detección y vigilancia
epidemiológica, notificación de enfermedades, epidemias y brotes.

•

Fortalecimiento de la cadena de frío
para garantizar la conservación de
biológicos.

•

40 centros de salud cuentan con
refrigeradores nuevos, 7 congeladoras, 100 termos y 100 termómetros.

•

Capacitación.

•

60 personas de 4 municipios capacitadas, como equipos técnicos.

•

130 capacitadores comunitarios
entrenados.

•

1,950 familias capacitadas en hábitos de vida.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

META GLOBAL
1999

•

Información, educación y comunicación (IEC) a la comunidad.

•

29,250 familias capacitadas.

•

Evaluación de resultados para anali zar el impacto dentro de las comu-

•

2 evaluaciones realizadas a 13
equipos.

nidades capacitadas.

Servicios a la Comunidad .

Desarrollo Institu -

•

Producción y difusión de contenidos
educativos en el área de salud.

•

5 videos y 10,000 trípticos elaborados y difundidos.

•

Supervisión del nivel departamental
a distritos, áreas y sectores (servicios de salud).

•

1 06 servicios supervisados y
evaluados.

•

Acreditación de Servicios de Salud
amigos de la mujer y del niño.

•

5 servicios acreditados.

•

Construcciones.

•

2 Centros de Salud construidos yen

cional e Infraestruc -

funcionamiento a fin de gestión

tura .

(Tambo Quemado y Totoral).
•

•

•

Hospital General.

Centros de Salud.

Fortalecimiento institucional.

•

Licitación y ejecución del proyecto
a diseño final, del nuevo Hospital
General.

•

Un equipo de informática instalado
en el Hospital General antiguo (PSF).

•

15 Centros de Salud concluidos y
equipados.

•

4 Centros nutricionales infantiles en
funcionamiento (PSF).

•

Dotación de 12 equipos de computación y material de escritorio.

•

39 equipos de radio comunicación
instalados (PSF).

•

3 centros de salud con laboratorios
instalados (PSF).

•

7 distritos fortalecidos en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)
a través del PSF.
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PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR : SALUD

TOTAL
PRESUPUESTO

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE
PREFEC .

COOP.(1)
EXTERNA

OTRAS
FUENTES

Fortalecimiento Programa de Nutrición

127.6

127.6

-

-

Fortalecimiento Programa Vacunación

11.5

11.5

-

-

Fortalecimiento Programa Municipio Familia

27.9

27.9

-

-

Fortalecimiento Programa Servicio de Salud
a la Comunidad

23.8

7.5

16.3

-

Complementación de la Cadena de Frío

37.2

5.3

31.9

-

Proyecto Integral de Servicios Básicos

200.0

200.0

-

-

TOTAL

428.0

379.9

48.2

-

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999(1) Incluye créditos.

EDUCACIÓN
En el departamento de Oruro el 15.4% de la población es analfabeta , en el área rural este indicador
representa el 27.7 % de la población y afecta principalmente a las mujeres.
La deserción escolar en el nivel primario alcanza al 10% de los estudiantes. La marginalidad al 11 %
de los niños en educación básica y al 53% de los jóvenes en edad escolar secundaria.
La población escolar en el departamento para el año 1998 alcanzó a 163,173. En tanto que la cobertura
para el nivel inicial fue de 31%, la cobertura para el nivel de primaria de 89 % y la cobertura para el
nivel de secundaria fue de 47%.
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Educación
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

Reforma Educativa .

META GLOBAL
1999

•

Programa de transformación.

•

1,537 maestros aprestados en el programa de transformación en 21 Direcciones Distritales.

•

Capacitación.

•

1,722 maestros capacitados sobre
transversales de 7mo de primaria a

4to de secundaria.
•

100% de Juntas Escolares, Juntas de
Núcleo y Distritales capacitadas.

•

100% de maestros y Juntas Escolares capacitados en promoción productiva.

•

Estudio departamental de ramas
diversificadas.

•

Estudio y propuesta elaborados.

•

Unidades productivas municipio Juntas Escolares.

•

3 Proyectos elaborados para la
implementación de Unidades Productivas.

Educación Inicial.

•

Diagnóstico de la educación inicial en
el departamento.

•

Estudio de consultoría para la ampliación de la cobertura elaborada.

Educación Alterna tiva.

•

Capacitación en Educación Juvenil
Alternativa (EJA).

•

200 maestros capacitados en proyectos áulicos.

•

100% de módulos educativos ela-

borados.

•

Capacitación en Educación de Adultos.

•

100% de programas modulares distribuidos.

•

100% materiales educativos reproducidos.

•

120 maestros capacitados en elaboración de módulos y diseño
curricular (9 módulos realizados).

•

Analfabetismo.

Diagnóstico departamental concluido.

•

Acreditación.

Acreditación del personal de educación especial concluida.
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

Niños , Adolescentes y •
Jóvenes Trabajadores
de la Calle (NAJT's).
•

META GLOBAL
1999

Información.

Diagnóstico de los niños, adolescentes y jóvenes trabajadores elaborado.

Capacitación.

125 maestros del área capacitados.

Educación alternativa.

60% de NAJT's matriculados en enseñanza alternativa.
•

Infraestructura .

Modernización.

•

Programa experimental en comunicación alternativa implementado.
21 Direcciones Distritales fortalecidos con equipos de computación.

Mejoramiento, refacción y diseño de
Infraestructura.

•

5 proyectos a diseño final elaborados.
Normal Superior de Oruro refaccionada.
Escuela de Bellas Artes ampliada.

PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR : EDUCACIÓN

TOTAL
PRESUPUES-

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE

TO

PREFEC .

104.2

104.2

-

-

Educación Inicial

22 .2

22.2

-

-

Educación Alternativa

82.2

82.2

-

-

Niños adolescentes Trabajadores de la Calle

32.9

32.9

-

-

Comunicación Educativa

31.6

31.6

-

-

Fortalecimiento Inst., e Infraest . Educativa

55.2

55.2

-

-

Refaccionamiento Normal Superior

32.7

32.7

-

-

Ampliación Escuelas Bellas Artes

110.0

55.0

55.0

-

TOTAL

471.0

416 .0

55.0

-

Reforma Educativa

COOP.(1)
EXTERNA

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye créditos.

1(

OTRAS
FUENTES
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SERVICIOS BÁSICOS
La atención de los servicios básicos está a cargo de la Dirección Departamental de Infraestructura,
labor que coadyuva a superar los actuales índices de desarrollo humano.
La ciudad de Oruro tiene una cobertura del 80 % de agua potable y solo 40 % de alcantarillado
sanitario.
En el área rural sólo el 20.77% de la población tiene acceso a sistemas de agua potable y 18.47 %
cuenta con servicios sanitarios , entendiéndose por tales , a sistemas de alcantarillado , cámaras sépticas,
letrinas y otros.
Una limitante para el desarrollo humano en el área rural es la escasez del recurso agua, provocando
elevados índices de mortalidad infantil.

Servicios Básicos
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Saneamiento Básico
Rural .

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

•

Ampliación de la cobertura y calidad
de servicios de agua potable y saneamiento básico en poblaciones menores a 5,000 habitantes (PROSABAR).

Saneamiento Básico Rural - Oruro
(KfW).

META GLOBAL
1999
•

35 proyectos a diseño final elaborados (Corque, Santiago de Huari,
Choquecota y Pazña).

•

51 proyectos ejecutados. (Chall apata, Poopó, Huayllamarca,
Andamarca, Belén de Andamarca).

•

30 pozos perforados y 30 bombas
manuales instaladas en comunida-

des de población dispersa.

•

Desarrollo de Aguas
Subterráneas en el
Área Rural.
•

Capacitación.

•

6 carpetas elaboradas y 6 sistemas
de agua potable construidos.

•

70 pobladores encargados de las
Juntas Administradoras de los Servicios capacitados en administración y
mantenimiento.

Relevamiento de información
(JICA).

Información relevada en 72 comunidades.

Instalación de servicios (OPS/
OMS).

28 comunidades cuentan con servicio de agua instalados (Pampa
Aullagas).
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META GLOBAL
1999

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

ÁREA DE
INTERVENCIÓN

•

•

Apropiación tecnológica en perfo-

210 comunidades de las provin-

ración de pozos (OPS/OMS).

cias Cercado y Saucari, cuentan
con servicios instalados en base
a sistemas asimilados.

Perforación de pozos KfW.

en
perforados
43
pozos
Machacamarca, Poopó, S. De

Huari y L. Cabrera.
Saneamiento Básico
Urbano KfW.

•

Construcción de colectores secundarios de la zona este de la ciudad
de Oruro.

15,500 metros lineales de colectores secundarios de alcantarillado sanitario tendidos.

Renovación y ampliación del alcantarillado de la ciudad de Oruro.

20% de obras ejecutado.

PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR : SERVICIOS BÁSICOS

TOTAL
PRESUPUES-

TO

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE

PREFEC .

COOP.(1)

OTRAS

EXTERNA

FUENTES

38,244.7

3,244.7

35,000.0

-

456.8

456.8

-

-

6,129.6

419.6

5,710.0

-

485.4

485.4

-

-

Construcc. Colectores Alcantarillado Zona Este

7,710.0

7,710.0

-

-

Saneamiento Básico Rural (perforación de 43 pozos
CONHIDRO)

2,335.2

800.0

1,535.2

-

55,361.6

13, 116.4

42,245.2

-

Renov. Alcantarillado Sanitario Ciudad Oruro
PROPAAL - PROSABAR
Perforación Pozos JICA
Programa piloto de Perforación de Pozos

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye créditos y donaciones.
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GÉNERO
La Unidad de Género tiene por misión establecer y fortalecer las bases institucionales para formular
y ejecutar políticas que apunten a la consolidación de una sociedad con igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres.
La población total del Departamento alcanza a 386,724 habitantes, de los cuales 190,692 son hombres
y 196,032 son mujeres, por tanto el índice de masculinidad es de 95 hombres por cada 100 mujeres.
El 13.04% de la población esta constituido por niños, 23.85% adolescentes y 31.76% jóvenes, formando
una mayoría con el 67% respecto del total de la población.
La violencia doméstica registra elevados índices en Oruro: 8 de cada 10 mujeres son víctimas de
violencia ejercida por un familiar (cónyuge, conviviente y otros). El grupo de mujeres más afectadas
por la violencia física y psicológica es el conformado por amas de casa y el grupo víctima de violencia
sexual es el de estudiantes.

Género
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Salud Reproductiva .

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

Prevención del cáncer en la mujer.

META GLOBAL
1999
•

2 eventos realizados con grupos de
mujeres líderes de barrio.

•

2 eventos realizados con médicos
familiares y enfermeras para la detección del cáncer.

•

Comité de Lucha Contra el Cáncer
creado.

•

1 evento para facilitadores en salud
sexual y reproductiva para adolescentes realizado.

Violencia Intrafa miliar.

•

Capacitación.

•

3 grupos de ayuda contra la violencia intrafamiliar formados y capacitados.

Género y Política .

•

Difusión de las nuevas Leyes.

•

2 talleres de difusión de la Ley de Partidos y Código Electoral realizados.

•

Apoyo técnico a organizaciones
partidarias de mujeres.

2 seminarios de análisis de la Ley
de Partidos y Código Electoral.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

META GLOBAL
1999

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
Prevención de la violencia en las
escuelas.

Género y Educación.

•

10 talleres de análisis y difusión de
los derechos de las niñas y niños
realizados en 10 escuelas.

•

Incorporación del enfoque de
género.

Un taller realizado con Directores
de establecimientos y profesores.

•

Alcoholismo, tabaquismo y drogo dependencia.

5 talleres realizados con el personal administrativo e internos de la

D.A.S.

ASISTENCIA SOCIAL
Los objetivos de la asistencia social son la protección, prevención y atención básica educacional del
menor y del minusválido para asegurar un desarrollo físico , mental , moral, espiritual y social adecuados.
Actualmente existen 8 hogares estables con una capacidad de 500 internos y 5 hogares transitorios
cuya dinámica poblacional en el primer cuatrimestre fue de 435 ingresos y 396 egresos.
La Dirección de Asistencia Social apoya a 461 internos en su educación formal y no formal, los cuales
se desarrollan en colegios fiscales, particulares e institutos.

Asistencia Social

Desarrollo Social y
Capacitación .
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META GLOBAL
1999

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

ÁREA DE
INTERVENCIÓN
•

Diagnóstico de la Gestión Social en
el Departamento.

•

Estudio de consultoría realizado.

•

Capacitación.

•

43 Visitadores Sociales, 6 Psicólogas y 15 niñeras capacitados.

•

Reinserción en la sociedad.

•

Diseño y elaboración de un programa para la rehabilitación y reinserción de niños y adolescentes del
"Albergue mi Casa" a la sociedad.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

Infraestructura y

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

•

Construcción.

META GLOBAL
1999

•

Servicios .

Elaboración del proyecto a diseño final del nuevo Hogar Zelada realizado.

•

Construcción de una guardería iniciada (20% de obras ejecutado)
(CCF).

•

Construcción de albergue para sordo-mudos iniciada (20% de obras
ejecutado) (CCF, Rotary Club).

•

Mantenimiento de la infraestructura.

•

Obras de mantenimiento en los Hogares "Suarez", "Zelada" y "Capachos" realizados.

•

Dotación de material escolar y uniformes.

•

900 internos atendidos.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS ( PAN) MENORES DE SEIS AÑOS
En el departamento, el grupo poblacional de 6 meses a 6 años es uno de los más desprotegidos. La
familia al no cubrir las necesidades nutricionales de sus hijos, desencadena procesos irreversibles de
bajo desarrollo físico y cognitivo.
Frente a esta realidad el PAN está dirigido a implementar acciones que contribuyan a lograr un mayor
desarrollo humano. Para alcanzar este objetivo se desarrollarán actividades en los componentes de
salud - nutrición - educación inicial - estimulación temprana - organización y participación comunitaria.

Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de Seis Años
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Apoyo al Desarrollo
Infantil de Niños y
Niñas en Riesgo
Social.

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

Atención a niños en la modalidad directa.

e

Y.

/

META GLOBAL
1999
•

2,700 niños atendidos en 180 centros urbanos en la modalidad directa.

•

675 niños en 11 centros en la modalidad comunitaria urbana.

•

1,090 niños en 30 centros en la modalidad rural de 8 horas.

21

Oferta Estratégica Departamental de la Prefectura de Oruro

ÁREA DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

META GLOBAL
1999
•

1,841 niños en 90 centros en la modalidad rural de 4 horas.

•

Alimentación diaria a niños (desayuno, almuerzo, refrigerio y merienda)
en cada hogar.

•

6,306 raciones diarias distribuidas.

Educación Inicial.

•

Atención en educación inicial.

•

140 niños en el área urbana y 200
en el área rural promocionados al
sistema de educación formal.

Capacitación .

•

Capacitación en el modelo de atención del programa a todos los actores
involucrados.

•

890 educadoras capacitadas en las
modalidades urbana y rural.

Fortalecimiento y
Coordinación.

•

Sistema de evaluación y monitoreo.

•

24 informes en la gestión, 2 evaluaciones semestrales y 2 evaluaciones
de impacto realizados.

PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR : ASISTENCIA SOCIAL

TOTAL
PRESUPUES-

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE

TO

PREFEC .

COOP.(1)
EXTERNA

OTRAS
FUENTES

Programa de Atención a la Niñez (PAN)

7,530.5

2,400.0

5,130.5

-

Programa Departamental de Asistencia Social

2,826.2

2,826.2

-

-

58.0

-

58.0

-

5,226. 2

5,188.5

-

Diagnóstico de Políticas de Gestión Social
TOTAL

10,414.8

,

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye créditos y donaciones.
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DEPORTE
El deporte es un medio para mejorar la calidad de vida y la salud. Constituye un componente
fundamental de las políticas de prevención y educación. Pese a su importancia los recursos que se le
asigna son siempre insuficientes. Existe, además dispersión de los recursos con que se cuenta y falta
de coordinación entre las instituciones encargadas del deporte.
En materia de infraestructura no se dispone de la información necesaria sobre la cantidad y calidad
de campos deportivos.

Deporte
ÁREA DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

Diseño de Políticas
Deportivas .

Infraestructura Deportiva .

Relevamiento de información sobre
necesidades deportivas del Departamento.

•

Seminario con la Asamblea del
Deporte realizado.

•

Inventariación de los campos deportivos del Departamento.

•

Todos los campos deportivos del
departamento inventariados y clasificados.

•

Construcción de infraestructura.

•

95% del Coliseo Cerrado acabado.

•

5 ambientes para disciplinas deportivas construidas y rehabilitadas
y 5 campos deportivos habilitados
en el Stadium.

•

Mantenimiento del Stadium J.
Bermudez y del Coliseo realizados.

•

Capacitación .

META GLOBAL
1999

Mantenimiento de la infraestructura.

Seminarios de capacitación.

6 disciplinas con entrenadores capacitados.

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
El Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (SED - FMC) fue creado mediante
Decreto Supremo N° 25060 y se reglamenta su funcionamiento mediante Decreto Supremo N° 25286.
La Misión del SED-FMC es brindar asistencia técnica a los municipios para desarrollar su capacidad
administrativa y de gestión. Se trata de darle sostenibilidad al proceso de participación popular.
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Asimismo se propone:
•

Elevar la calidad del servicio de asistencia técnica a los Gobiernos Municipales.

•

Monitorear la ejecución de los POA's municipales.

Fortalecimiento Municipal
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Asistencia técnica .

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

META GLOBAL
1999

•

Apoyo ala elaboración, reformulación
y ejecución de POA's.

•

33 municipios cuentan con sus
POA's. y lo ejecutan.

•

Apoyo y asesoramiento contable.

•

15 municipios cuentan con sus sistemas contables diseñados y en

uso.
•

Apoyo en la elaboración de 13 PDM's.

•

1 3 PDM's elaborados (Escara,
Toledo, Cruz de Machacamarca,
Esmeralda, Sabaya, Coipasa,

Chipaya, Todos Santos, la Rivera,
Carangas, Huachacalla y Yunguyo
de Litoral).

Seguimiento Control y Evaluación .

•

Apoyo y fortalecimiento a Organizaciones Comunitarias, Comités de Vigilancia y Organizaciones Territoriales de Base.

•

33 municipios fortalecidos.

•

Apoyo en sistemas de información.

•

15 municipios cuentan con sistemas
de información.

•

Apoyo en la organización de los Comités de Vigilancia.

•

13 Comités de Vigilancia constituidos.

•

Seguimientoyanálisisdeinformesdel
PDCR.

•

Se realiza seguimiento a 12 municipios.

•

Gestión administrativa y financiera en

•

Seguimiento y control en 33 muni-

municipios.

cipios realizado.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Capacitación .

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

Capacitación en aplicación de instru-

META GLOBAL
1999
•

mentos del Sistema de Evaluación y

12 municipios con el SSEM implan-

tado.

Seguimiento Municipal (SSEM).
•

Actualización en el manejo y aplicación del SINCOM.

•

12 talleres realizados en municipios.

•

Apoyo y evaluación del avance de la
ejecución presupuestaria.

•

1 9 municipios reciben apoyo.

•

Capacitación en Planificación
Participativa. Transferencia de la
metodología.

•

15 talleres realizados en municipios.

PROYECTO DE INVERSIÓN RURAL PARTICIPATIVO PDCR II
Es objetivo general del proyecto es promover el desarrollo económico sostenible de los Municipios y
Comunidades Rurales a través de inversiones productivas sostenibles, basadas en la demanda local
identificada en los procesos de planificación participativa.

Propone como objetivos específicos:
•

Mejorar el acceso de las Comunidades Rurales a los servicios y mercados.

•

Crear sistemas de producción rural más diversificados y/o intensivos.

•

Mejorar la gestión de los recursos naturales y aumentar la protección ambiental.

•

Crear empleo en las comunidades rurales a través de la ejecución de los proyectos.

Proyecto de Inversión Rural Participativo PDCR II
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Preinversión e Inver sión Rural .

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

Financiamiento para la elaboración
de perfiles.

META GLOBAL
1999
•

60 perfiles elaborados. 11 municipios favorecidos, en sistemas de
producción rural, comercialización
de productos, sistemas de riego y
micro riego.
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META GLOBAL
1999

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Fortalecimiento Institucional de Gobiernos
Locales, OTB's y Comités de Vigilancia.

•

Asistencia técnica a gobiernos locales.

•

11 municipios asistidos en la elaboración de los PDMs, PDDs, y POAs.

•

Gestión Administrativa y Gerencia
Social en Gobiernos Municipales.

•

3 Gobiernos Municipales con módulos de Gestión Administrativa y Gerencia Social implementados.

•

Plan de Desarrollo Distrital Indígena
de O'agachaca.

•

15 comunarios capacitados en seguimiento a la ejecución de su PDDI.

•

Sistema de Seguimiento y Evaluación
Municipal (SSEM).

•

2 municipios con el SSEM implantado.

•

Capacitación específica de acuerdo
a demanda de los Gobiernos Municipales, Comités de Vigilancia, Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas, etc.

•

22 técnicos de 11 municipios capacitados.

•

Capacitación en la elaboración de
perfiles y proyectos para líderes de
las OTB's y Asociaciones de Pequeños Productores.

•

6 eventos de capacitación a 40 líderes de 11 municipios.

PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

TOTAL
PRESUPUES -

Y COMUNITARIO

TO

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE
PREFEC .

COOP.( 1)
EXTERNA

OTRAS
FUENTES

961 .0

961.0

-

-

Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR II)

1,992.8

338.8

1,654.1

-

TOTAL

2,953.8

1,299.8

1,654.1

-

Proyecto Fortalecimiento Municipal

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye créditos y donaciones.
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PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
PLATAFORMA SOCIAL PARA LA EQUIDAD
(Expresado en miles de Bs.)
SECTOR

TOTAL

PREFEC .

PRESUPUESTO

COOP. (1)
EXTERNA

SALUD

428.0

379.9

48.2

EDUCACIÓN

471.0

416.0

55.0

SERVICIOS BÁSICOS

55,361.6

13,116.4

42,245.2

ASISTENCIA SOCIAL

10,414.8

5,226.2

5,188.5

896.0

896.0

2,953.8

1,299.8

1,654.1

70,525.3

21,334 . 3

49,190.0

DEPORTE
FORTALEC. MUNICIPAL Y COMUNITARIO
TOTAL :

Fuente: Elaboración propia.
(1) Incluye créditos y donaciones.
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PLATAFORMA ECONÓMICA
PARA LA OPORTUNIDAD
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El desarrollo nacional debe emerger de un esfuerzo mancomunado entre el estado y la sociedad civil,
en torno al aprovechamiento real de nuestras capacidades humanas, recursos naturales y una
ocupación equilibrada del territorio de la Nación.

En este marco la OFERTA ESTRATÉGICA DEPARTAMENTAL DE LA PREFECTURA DE ORURO GESTIÓN 1999, presenta las acciones traducidas en proyectos y programas de inversión de las
áreas de: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Infraestructura Vial y Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Electrificación y fomento a las Pequeñas y Medianas Empresas, orientadas a lograr el
potenciamiento y la transformación productiva del departamento tomando en cuenta la necesidad de
dar un uso sostenible a la explotación de los recursos naturales.
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Áreas de Intervención Sectoriales
PROMOCIÓN PRODUCTIVA
El departamento tiene ventajas comparativas emergentes de su ubicación geográfica y de su
configuración agronómica . En este marco es necesario establecer un apoyo efectivo a los sectores
productivos potenciales del departamento a través de estrategias y políticas de fomento claras y
especificas.
La ubicación geográfica estratégica del departamento, el incentivo a las inversiones, la transferencia
de tecnología, capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de los métodos y mecanismos de
comercialización constituyen la base para el desarrollo económico.

Promoción Productiva
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Promoción Productiva.

META GLOBAL
1999

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

Diseño de una estrategia productiva
del departamento.

•

Estrategia productiva diseñada.

•

Construcción y organización de la

•

70% de la Base de Datos elaborada.

Base de Datos de las unidades productivas del departamento.
•

3?

Apoyo en ferias y otros.

•

100 productores regionales exponen
en ferias y eventos nacionales.

•

50 artesanos participan en la feria
de joyas.

•

Capacitación sobre exportaciones.

•

70 participantes capacitados en exportaciones a la Unión Europea.

•

Capacitación e implementación en
telares horizontales y verticales.

•

1 80 mujeres capacitadas, en
las poblaciones de Caracollo,
Eucaliptus y Huanuni.

•

Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).

•

50 PyMES fortalecidas.
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PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR : PROMOCIÓN

TOTAL
PRESUPUES-

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE

PRODUCTIVA

TO

PREFEC.

COOP.(1)
EXTERNA

OTRAS
FUENTES

Proyecto de Capacitación en tejido
artesanal e implementación de telares
horizontales y vertical en el área rural

155.0

45.9

109.1

-

TOTAL

155.0

45.9

109.1

-

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye créditos y donaciones.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
El Departamento de Oruro presenta severas limitantes en la producción agropecuaria. La producción
agrícola aporta al PIB regional sólo con el 6%. Por otra parte la mayoría de los cultivos que se practican
en el altiplano son temporales (noviembre a marzo), con la única excepción de las hortalizas y forrajeras
en la zona oriental de departamento (Paria, Caracollo, Challapata, etc.).
En la ganadería en los últimos años se logró un incremento en la oferta de carne y una baja en los
precios al consumidor. Situación contraria sucede con los productos agrícolas, cuya disponibilidad
disminuye gradualmente acompañada de un alza de precios, tornando precaria la seguridad alimentaria
del departamento.
Este desbalance en el mercado exige que se tomen acciones integrales buscando restablecer
condiciones para la producción de alimentos y productos agropecuarios.

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Conservación y Recuperación de Sue los Agrícolas.

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

Construcciones.

META GLOBAL
1999
•

1,000 metros lineales de gaviones y
diques construidos.

•

800 metros lineales de canales ejecutados.

•

600 metros lineales de terrazas acabados.

•

1,000 metros lineales de zanjas de
infiltración construidos.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

META GLOBAL
1999

•

Capacitación.

•

6 cursos de capacitación en manejo
y conservación de suelos realizados.

•

Fomento a convenios comunales.

•

10 convenios suscritos para conser-

vación y recuperación de suelos.
•

Elaboración y difusión de material grá-

•

2,000 trípticos distribuidos.

•

3 proyectos ejecutados.

•

3 poblaciones beneficiadas (Ocotavi,

fico de apoyo.
Sistemas de Riego .

•

Riego y Micro Riego.

Querarani, Panadería y Calacala).

Pecuaria .

Sanidad Animal .

•

Capacitación.

•

800 m. de canales revestidos en 2
comunidades.

•

15 cursos de capacitación en transferencia de tecnología, utilización de
paja brava y sanidad animal.

•

8 eventos realizados en mejoramiento de ganado y sanidad animal.

•

Apoyo en la elaboración de perfiles
de proyecto.

•

5 perfiles de proyecto elaborados.

•

Elaboración y organización de la Base
de Datos departamental.

•

60% de la base de datos elaborada.

•

Campañas de sanidad animal.

•

2 campañas de sanidad animal reali zadas en coordinación con institu-

ciones.
•

Seguimiento y evaluación al sistema
de vigilancia epidemiológica.

•

6 evaluaciones realizadas a 10 unidades informativas.

•

Diagnóstico de brucelosis y tuberculosis bovina.

•

500 cabezas de ganado lechero
diagnosticadas, en 3 provincias.

•

Vigilancia y control epidemiológico
veterinario.

•

100% de vigilancia efectuada.

•

Control del tránsito de ganado.

•

Un control móvil implementado y
coordinación con la Policía en el

control de tránsito ganadero.

3.1
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

•

Capacitación.

Coordinación internacional.

META GLOBAL
1999
•

18 cursillos teórico-prácticos efectuados para productores pecuarios
en sanidad animal.

•

3 seminarios organizados y ejecutados por el Comité Dptal. de Erradicación de la Fiebre Aftosa.

•

Recorrido de fronteras realizado en
el marco del Acuerdo Tripartito (Boli via, Perú y Chile).

•

Reunión técnica de sanidad
agropecuaria del Acuerdo Tripartito
realizado.

Camélidos .

•

Apoyo a campaña de vacunación
antirrábica.

•

Campaña realizada con el SEDES.

•

Investigación sobre mejoramiento
genético, producción y reproducción
animal.

•

6 trabajos de investigación realizados a través del proyecto "Investigación y Mejoramiento de Camélidos Tika Huta" (IMCATH).

•

Selección de ganado con fines de
mejoramiento.

•

500 cabezas seleccionadas entre
ll amas y alpacas.

•

200 vientres cubiertos y 200 animales registrados.

•

Difusión de los trabajos de investigación.

•

6 boletines publicados.

•

Recuperación de praderas nativas.

•

2 trabajos realizados bajo el proyecto "Campo Nativo de Pastoreo"
(CANAPAS).

•

Conformación de centros de mejoramiento genético de llamas y alpacas.

•

6 nuevos centros de mejoramiento
genético conformados.

•

Fortalecimiento de grupos comunales
de producción.

•

12 centros de mejoramiento fortalecidos.

•

Organización comunal para manejo y
conservación de la vicuña.

•

8 comunidades organizadas.

•

Censo de las vicuñas iniciado.

•

Elección de áreas de pastoreo realizada.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

Investigac ión y
Transferencia de

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

META GLOBAL
1999

•

Observación de animales para certificación zoosanitaria.

•

Centro de cuarentena creado.

•

Mejoramiento alimentario en vacas
de producción.

•

Investigación de niveles de proteína
en base a soya, pepa de algodón, y

Tecnología .

Sistema de Infor mación .

harina de girasol realizada en el Centro de Investigación y Transferencia
de Tecnología Agropecuaria (CITTA).
•

Clasificación de suelos con fines
agronómicos.

•

Un mapa agroecológico elaborado
en el CITTA.

•

Evaluación de variedades de alfalfa
bajo condiciones controladas.

•

Variedad más rentable obtenida.

•

Recuperación de suelos contaminados por la actividad minera.

•

Se cuenta con muestras recuperadas y se difunde la metodología.

•

Evaluación de forrajes por el método
de cultivos hidropónicos.

•

Variedad de mayor rendimiento obtenida.

•

Recuperación de caseina y lactosa en
los residuos de elaboración de queso.

•

Se obtiene el máximo de rendimientos.

•

Métodos de inseminación en vacas.

•

Pie de cría de mejor calidad obtenida.

•

Labores de manejo y prácticas ganaderas en vacunos y ovinos.

•

Pérdida de peso y mortandad en los
animales reducidas.

•

Organización de la base de datos
sobre precios de productos agrope-

•

8 encuestas por mes realizadas en
las ciudades de Oruro y Challapata.

cuarios.
•

Elaboración de boletines de precios
agropecuarios.

•

1 boletín trimestral elaborado.

•

Evaluación agropecuaria sobre producción y cuantificación de pérdidas
por fenómenos naturales.

•

Una evaluación realizada durante el
período de lluvia (enero a marzo).

•

Cuantificación de la siembra y cosecha departamentales.

•

Encuesta realizada e informe elaborado.

•

Diagnóstico Agroindustrial.

•

Diagnóstico elaborado.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Desarrollo Institucional .

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

META GLOBAL
1999

•

Implementación y consolidación del
Servicio Departamental Agropecuario
(SEDAG).

•

SEDAG constituido, organizado y
consolidado.

•

Realización de ferias de producción
(quinua, tubérculos y hortalizas) en
coordinación con instituciones.

•

1 feria realizada en los municipios
de la zona oriental.

Seguimiento , Control y Evaluación .

•

Control y seguimiento a la ejecución
de los proyectos del PASA.

•

Seguimiento realizado en 9 municipios.

Seguridad Alimen tarja.

•

Alimentos por trabajo. Programa Mundial de Alimentos (PMA-PAIS).

•

100,000 raciones entregadas en
áreas deprimidas (Chipaya, Coipasa,
Sabaya, Challapata, El Choro,
Caracollo, Huachacalla, Escara, Esmeralda, Huayllamarca).

PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR : AGRICULTURA , GANADERÍA

TOTAL
PRESUPUES-

Y DESARROLLO RURAL

TO

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE
PREFEC .

COOP.(1)
EXTERNA

OTRAS
FUENTES

Transferencia y Asistencia Técnica Agropecuaria

350.0

350.0

-

-

Riego Ocotavi

304.4

-

-

304.0

58.0

58.0

-

-

Riego Panadería - Cala Cala

164.7

164.7

-

-

Conservación y Recuperación de Suelos

481.6

481.6

-

-

1,522.4

695.9

856.5

-

250.0

250.0

-

-

Investigación y Mejoramiento de Camélidos

1,129.2

1,129.2

-

-

Manejo Integral Microcuenca Todos Santos

321.7

321.7

-

-

4,620.5

3,451.0

856.5

304.0

Presa Querarani

Programa País (PMA)
Programa de Vigilancia Epidemiológica

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye créditos y donaciones.
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PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO (PRONAR)
El Programa Nacional de Riego , con financiamiento del BID y la GTZ, tiene como objetivo principal el
permitir a las regiones ejercitar un uso eficiente , racional y sostenible de los escasos recursos hídricos
para fi nes de riego.
El PRONAR incluye actividades dentro de sus componentes (fortalecimiento institucional , riego y
microriego e inversiones), actividades que serán realizadas a requerimiento y prioridad asignada por
cada una de las regiones.

Programa Nacional de Riego
ÁREA DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

Fortalecimiento
Institucional .

Apoyo técnico y asesoramiento.

META GLOBAL
1999
•

Comité Departamental de Riego
(CODER Oruro) fortalecido.

•

Unidad Departamental de Riego
(UDR Oruro) recibe asesoramiento

y apoyo técnico.
•

Ordenamiento de
los Recursos Hídricos.

Inversiones .

Sistema de Riego de Tacagua.

•

Estudio de consultoría para la transferencia del sistema concluido.

•

Transferencia experimental realizada.

•

Capacitación en la elaboración de
Base de Datos sobre sistemas de riego.

•

Técnicos de la UDR capacitados.

•

Determinación de potencialidades
hídricas y edafológicas de las zonas
áridas y semiáridas.

•

Información existente acopiada,
sistematizada y procesada.

•

Financiamiento a proyectos en fase
de preinversión e inversión.

•

Financiamiento canalizado según
demanda de municipios y a través del
Fondo de Desarrollo Campesino
(FDC).

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
ENERGÍA
Oruro se encuentra inmerso en el Sistema Interconectado Nacional teniendo como principal Nodo la
subestación de Vinto y Lupiari.
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En el occidente del Departamento se encuentra el sistema Oruro-Huachacalla como eje troncal de
donde se ramifican líneas hacia las poblaciones de las provincias Cercado, Litoral, Atahuallpa, Carangas
y Saucarí.
Hacia el este la energía eléctrica se encuentra suministrada por las subestaciones de Avicaya y
Machacamarca, beneficiando a las provincias de Abaroa, Poopó, Dalence y S. Pagador.
Por el norte se suministra energía a partir de la subestación de Lupiari (Caracollo), beneficiando a las
provincias de Cercado, Nor Carangas, Tomás Barrrón y Totora.
En el sud-oeste del departamento se cuenta la Microcentral Hidroeléctrica de Todos Santos beneficiando
a las poblaciones de las provincias Mejillones y Atahualipa.
El porcentaje de cobertura de electrificación en el área rural alcanza a un 40%.

Energía
ÁREA DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

Electrificación .

Construcción de sistemas eléctricos.

META GLOBAL
1999
•

1 9 proyectos concluidos. (Quillacas,
Pampa Aullagas, Anocariri, Jiquilla,
San Juan Panpa, Huayllumita,
Huntuta,Condoriri, Huancané-Rosario, Huañacawa, Cayachata, San
José de Khala, Avaroa, Vilaque Vinto,
Añahuani, Huacanapi, San Pedro de
Totora, Sillota, Ancas¡, Toloma, Sora,
Coriviri y otros).

•

349 km. de línea de subtransmisión

tendidos.

•

Instalación de módulos foto-

•

1 70 km. de red de distribución instalados.

•

650 módulos instalados. (Lagunas,

voltaicos.

•

Estudios a diseño final.

Sajama, Salinas, 9 ayllus de
Aransaya y Orinsaya).

•

7 estudios a diseño final concluidos.
(Turco-Andapata, Crucero-Curahuara de Carangas, Belén de
Choquecota, Chipaya, Cruce Culta,
Romero
Pampa,
Pocoroco,
Huacanapi-Chojñohuma, L. Cabrera,
Sud del Departamento).
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PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR : ENERGÍA

TOTAL
PRESUPUESTO

Electrificación Norte del Departamento
Electrificación Quillacas Pampa Aullagas
Electrificación Sora
Electrificación San Pedro de Totora
Electrificación S. J. Pampa - Ocotavi - Chilcani
Electrificación Sillota
Ampliación Electrificación Huancané
Electrificación Turco Choquecota
Electrificación Ayparavi
Electrificación Cebada Mayu
Electrificación La Quebrada
Electrificación Coriviri
Electrificación Vilaque Vinto
Electrificación Collpahuma
Módulos Fotovoltáicos Provincia L. Cabrera
Microcentral Hidroeléctrica Tomarapi
Instalación Módulos Fotovoltáicos
Electrificación Sud del Departamento
TOTAL

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE
TGN

COOP.(1)

OTRAS

EXTERNA

FUENTES

1,547.8
1,387.4
400.0
799.4
604.2
739.1
71.3
3,005.0
160. 6
73.3
34.5
56.2
48.4
190.0
337.4
405.4
1,206.3
178.1

1,547.8
1,387.4
400.0
799.4
604.2
739.1
71.3
150.0
160.6
73.3
34.5
56.2
48.4
190.0
337.4
131.3
150.0
-

2,855.0
274.1
1,056.3
-

1 78.1

11 ,244.4

6, 880.9

4,185.4

178.1

-

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye créditos y donaciones.

INFRAESTRUCTURA URBANA

Construcciones,
Refacciones y Estudios.

t(1

META GLOBAL
1999

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

ÁREA DE
INTERVENCIÓN
•

Centrales de Almacenamiento.

•

Estudio a diseño final concluido.

•

Enlosetado Barrio Chiripujio.

•

41,689 m2 de calles enlosetadas
concluidos.

•

Aeropuerto de Oruro.

•

Aeropuerto rehabilitado.

•

Faro Conchupata.

•

Faro refaccionado.

•

Edificio Hogar Zelada.

•

Estudio a diseño final de un nuevo
edificio que albergue a 120 niños.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

META GLOBAL
1999

Mejoramiento urbano zonas altas
Oeste.

•

Construcción Sede Junta Vecinal
"Pie de Gallo", barandado calle " San
Felipe alto" y malla olímpica zona

Luricancho entregadas.
•

Gran ruta del carnaval.

•

Estudio a diseño final concluido.

•

Hospital General " San Juan de Dios".

•

Estudio a diseño final concluido.

•

Mejoramiento de calles ciudad de
Oruro.

•

Calles mejoradas zona oeste con
graderías y áreas verdes (Jaén entre Pagador y Potosí - Ballivián y
Pdte. Montes - Petot, Montecinos y
Herrera).

•

Asfaltado de las calles Petot, Caro y
Montecinos (Zona Oeste) realizado.

•

Albergue para niños de 7 a 12 años.

•

Albergue construido.

•

Centro para sordo-mudos.

•

Centro construido.

PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR: INFRAESTRUCTURA

TOTAL
PRESUPUES -

URBANA

TO

PREFEC .

COOP.(1)
EXTERNA

OTRAS
FUENTES

Centrales de Almacenamiento
Mejoramiento de calles ciudad de Oruro
Enlosetado Barrio Chiripugio
Aeropuerto Oruro
Refacción Faro Conchupata
Refacción Hogar Zelada (UNICEF)
Gran Ruta del Carnaval
Mejoramiento Urbano Zonas Altas
Construcción Centro para Sordo-Mudos
Construcción Albergue para Niños
Nuevo Hospital S.J. de Dios

282.5
1,339.3
530.2
400.0
57.1
200.0
1,011.3
75.7
481.4
1,877.5
200.0

282.5
1,339.3
127.3
400.0
57.1
200.0
75.7
116.0
145.0
200.0

-

402.9
1,011.3
365.4
1,732.5
-

TOTAL

6,422 . 0

2,942.9

-

3,512.1

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999,
(1) Incluye créditos y donaciones.
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INFRAESTRUCTURA VIAL
La red fundamental alcanza a 1,216 km. Por el territorio del Departamento de Oruro atraviesan 184
km. de carretera asfaltados. La red complementaria a 781 km. y la red vecinal a 101 km.
Las carreteras de la red departamental son de ripio estabilizado. La red vecinal o municipal es
insuficiente, en ambos casos la implementación de obras de drenaje es deficiente.
Los sectores occidental y central sur han sido poco atendidos en cuanto a la vertebración vial tanto en
la red departamental como vecinal.

Infraestructura Vial
ÁREA DE
INTERVENCIÓN

META GLOBAL
1999

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
Construcción de carreteras y caminos
nuevos.

Construcción de Ca minos .

•

8 proyectos ejecutados: Oruro - Pari a - Caihuasi, Pazña - Challapata,
Challapata - Ventilla, Oruro - Toledo,
Belén - Charcollo - Romero Pampa, Andamarca - Avaroa - Orinoca,
Turco - Tambo Quemado, Quillacas
- Cutimbora.

•

282 Km. construidos.

•

27 poblaciones beneficiadas.

•

Asfaltado Av. Circunvalación Oruro.

•

20 Km. asfaltados.

•

Construcción de alcantarillas.

•

5 alcantarillas dobles construidas con
tubos de cemento y cajón de hormigón armado nuevo en Cosapa y
Curahuara de Carangas.

•

Construcción de Puentes y Accesos.

•

850 mts de puentes y accesos
construidos, en Sabaya, Turco,

Chalajawira,
Mejoramiento de Ca minos y Estudios .

•

Obras de mejoramiento.

•

1 3 proyectos ejecutados (OruroLa Joya, La Joya-Chuquichambi,
Chuquichambi-Curahuara de Carangas, Caracallo-Soledad, Soledad-La Joya, Turco-Curahura

de Carangas, Peñas - Quiloma,
Huchacalla- Escara , Cala CalaMorococala, Ancaravi - Turco,
Chi paya -Sabaya).

•

42

Estudios a diseño final.

•

663 km. mejorados.

•

59 poblaciones beneficiadas.

•

3 estudios a diseño final concluidos.
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PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR: INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL
PRESUPUES -

TO

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE

PREFEC .

COOP.(1)

OTRAS

EXTERNA

FUENTES

Camino Tholapalca - Laguna Janko Khota

557.8

-

557.8

-

Construcción Camino Andamarca - S. G. Mendoza

399.7

125.6

274.1

-

Construcción Camino Vecinal Belén - Caracollo

850.0

850.0

-

-

Mejoramiento Camino Peñas-Quiloma

488.7

488.7

-

-

1,930.1

1,930.1

-

-

Mejoramiento Quiloma-Challapacheta

714.3

714.3

-

-

Mejoramiento Camino Quillacas-Cutimbora

400.0

400.0

-

-

Mejoramiento Camino Chipaya-Challacota

Asfaltado Av. Circunvalación

13,600.0

2,000.0

-

11,600.0

Camino Todos Santos Ruta 601

1,843.2

281.3

1,561.9

-

Cam. Puente Escara-Lauca-Chipaya

1,724.6

298.6

1,426.0

-

Cam. Vec. Totora-Calasaya

1,813.0

251.1

1,561.9

-

Cam. Vec. Totora-Chiwirapi puente Escoma

1,457.3

217.6

1,239.7

-

Cam, Vec. Sabaya-Villa Vitalina-Coipasa

200.0

200.0

-

-

Cam. Tolapalca Janko Khota

172.8

172.8

-

-

Andamarca-Avaroa-Orinoca

441.8

441.8

-

-

Turco-Lagunas-Tambo Quemado

838.5

838.5

-

-

26,398.0

10,727.0

-

15,671.0

6,049.0

1,142.0

-

4,907.0

Challapata-Ventilla

19,750.0

4,151.0

-

15,599.0

Pazña-Challapata

15,214.0

2,021.0

-

13,193.0

TOTAL

94,842.8

27 ,251.4

6,621.4

60,970.0

Oruro-Toledo
Oruro-Paria-Caihuasi

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye créditos y donaciones.

TURISMO
El flujo turístico en el Departamento registró una tasa de crecimiento promedio anual de 16.8% entre
1 987 y 1996. La llegada de visitantes extranjeros tuvo un incremento anual de 16.4% menor a la de
visitantes bolivianos que fue de 16.9%.
Entre los atractivos turísticos más importantes se encuentran el "Carnaval de Oruro", el Parque Nacional
Sajama y parte del patrimonio arqueológico.
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Turismo
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Desarrollo y Promoción Turística .

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS

META GLOBAL
1999

•

Restauración del patrimonio cultural.

•

Inventariación y catalogación del Pa-

8 chullperíos restaurados (Provincias L. Cabrera y Sajama).

•

tri monio Turístico.

Infraestructura .

Inventariación y catalogación
concluida.

•

Centro de Asistencia al Turista
Sajama.

•

Centro concluido.

•

Restauración Iglesia de Corque.

•

Restauración concluida.

•

Centro de Asistencia al Turista

•

Estudio a diseño final elaborado.

•

Reconstrucción del templo concluido.

Chipaya.
•

Templo de San Miguel.

PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)
TOTAL

SECTOR : TURISMO

TO

Restauración del Patrimonio Cultural

MONTO FINANCIADO

SEGÚN FUENTE

PRESUPUESPREFEC .

COOP.(1)
EXTERNA

OTRAS
FUENTES

19.0

19.0

-

-

Restauración Templo San Miguel

350.0

350.0

-

-

Restauración Iglesia de Corque

150.0

150.0

-

-

Centro de Asistencia al Turista Sajama

220.3

220.3

-

-

Centro de Asistencia al Turista Chipaya

81.7

-

81.7

-

821.0

739. 3

81.7

-

TOTAL

Fuente: Elaboración propia , con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye donaciones.
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RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Oruro se encuentra ubicado en el altiplano central registrando los mayores problemas de contaminación
antrópica fundamentalmente por efecto de la actividad minera. La densidad poblacional del occidente
es baja y los problemas de degradación y contaminación se deben mayormente a causas naturales y
a las actividades agropecuarias. Entre los problemas de contaminación antrópica se puede destacar
los siguientes:

Contaminación atmosférica producto de emanación de gases, polvos y ruidos provocados
por actividades industriales, mineras y por el transporte, además de la quema de tholares,
pajonales y otros.
Contaminación hídrica como efecto de los efluyentes líquidos de actividades domésticas,
industriales, mineras, vehiculares y también por la emanación de gases (lluvia ácida).
Deforestación de los suelos producido por la tala indiscriminada de especies vegetales como
la thola, la paja brava, la queñua y otros.
Inadecuada utilización de los suelos en las actividades agropecuarias con tecnología
inapropiada, además del uso indiscriminado de agroquímicos.
Presencia de pasivos ambientales producto de la actividad minera.
Manejo inadecuado de los resíduos sólidos domiciliarios especialmente en las poblaciones
del área rural.
Depredación de especies de la fauna silvestre: vicuñas, suris, quirquinchos y otros en peligro
de extinción.
Cada uno de los problemas identificados se muestra en la siguiente matriz, la misma que cuenta con
montos presupuestados en forma estimativa.

Recursos Naturales y Medio Ambiente
ÁREA DE
INTERVENCIÓN
Investigación y Asis tencia Técnica .

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

Difusión de la Ley del Medio Ambiente, sus Reglamentos y otras leyes
conexas.

META GLOBAL
1999
•

4 cursos a educadores urbanos y
provinciales sobre medio ambiente y
recursos naturales realizados.

•

Un taller sobre usos alternativos de

los recursos naturales realizado.
•

Cumplimiento de la Ley del Medio
Ambiente.

•

•

Las empresas regularizan su situación ambiental.

Certificación y calificación de fichas
y manifiestos ambientales.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

META GLOBAL
1999

INTERVENCIONES
PRIORITARIAS
•

Gestión Ambiental del Occidente.

•

Estudio de consultoría concluido.

•

Desarrollo Parque Nacional Sajama.

•

Estudio de consultoría concluido.

•

Prevención y Regulación en el Río

•

Desaguadero.

128,212 m3 dragado y canalizado,
109,164 m3 de formación de bordes

(TDPS).

PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
POR PROYECTO GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)

SECTOR: RECURSOS NATURALES

TOTAL
PRESUPUES-

Y MEDIO AMBIENTE

TO

PREFEC .

1,034.0

1,304.0

-

-

76.0

76.0

-

-

569.0

-

569.0

-

1,949.0

1 ,380.0

569.0

-

Reg. y Prev. Río Desaguadero
Desarrollo Parque Nacional Sajama
Gestión Ambiental del Occidente de Oruro
TOTAL

MONTO FINANCIADO
SEGÚN FUENTE
COOR (1)
EXTERNA

OTRAS
FUENTES

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Presupuesto General de la Nación 1999.
(1) Incluye créditos y donaciones.

PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA
PLATAFORMA ECONÓMICA PARA LA OPORTUNIDAD
(En miles de bolivianos)

SECTOR

TOTAL
PRESUPUES-

PREFEC .

COOP.(1)
EXTERNA

OTRAS
FUENTES

TO
PROMOCIÓN PRODUCTIVA

AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
ENERGÍA
INFRAESTRUCTURA URBANA
INFRAESTRUCTURA VIAL
TURISMO
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
TOTAL
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1 55.0

45.9

109.1

-

4,620.0

3,451.0

865.5

304.0

11,244.4

6,880.9

4,185.0

178.1

6,455.0

2,942.9

-

3,512.1

94,842.8

27,251.4

6,621.4

60,970.0

821.0

739.3

81.7

-

1,949.0

1,380.0

569.0

-

120,087.3

42 ,691.4

12,431.7

64,964.2
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FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL Y FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO
DEPARTAMENTO DE ORURO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
GESTIÓN 1999
(En miles de bolivianos)
MONTO FINANCIADO
TOTAL

PROYECTO

PRESUPUESTO

SEGÚN FUENTE

PREFEC .

COOP. (1)
EXTERNA

Esc. Central Eduardo Abaroa
(Prosabar) Agua Potable Sipe Sipe
(Prosabar) Agua Potable Huanapata
(Prosabar) Agua Potable Avaroa
(Prosabar) Agua Potable Buena Vista
(Prosabar) Agua Potable Challavillque
Esc. Central Eduardo Avaroa Todos Santos
(Prosabar) Agua Potable Belén de Choquecota
(Prosabar) Agua Potable Cruz de Huayllamarca
(Prosabar) Agua Potable Real Machacamarca
(Prosabar) Agua Potable Calama
Esc. Seccional Jonkohuyo
Cap. Saneamiento Básico Caracollo
Cap. Ganadera Vacunos Pazña
Cap. en Prod. de Artesanías Uru-Llapallapani
Paneles Solares Caracollo (FIS)
Proyecto Integral de Educación Municipio Caracollo
Escuela Beni Moro - Challapata
Capacit. Productiva Agropecuaria - Caracollo
Paneles Solares Challapata (FIS)
Proyecto Integral de Educación Municipio Challapata
Paneles Solares Choque Cota (FIS)
(Prosabar) Agua Potable Jaruma
(Prosabar) Agua Potable Llanquera
(Prosabar) Agua Potable Bella Vista
(Prosabar) Agua Potable San Gerónimo
(Prosabar) Agua Potable Joronco
Núcleo Central José Trifiro
Paneles Solares Corque (FIS)
Escuela Central Elizardo Pérez
Proyecto Integral de Educación Municipio Curahuara de Carangas
Paneles Solares El Choro (FIS)
Proyecto Integral de Educación Municipio Eucaliptus
Escuela Benedetto Vincenti
Paneles Solares Fundación Inti Raymi (FIS)
Proyecto Integral de Educación Municipio Huanuni
Proyecto Integral de Educación Municipio Huayllamarca
(Prosabar-Opep) Agua Potable Ñequeta
(Prosabar-Opep) Agua Potable Chillcani
(Prosabar-Opep) Agua Potable Chuquichambi

2.0
18.0
12.0
107.0
32.0
18.0
340.0
118.0
84.0
121.0
148.0
5.0
51.0
486.0
369.0
24.0
128.0
722.0
301.0
44.0
128.0
106.0
89.0
141.0
59.0
45.0
37.0
58.0
66.0
202.0
128.0
5.0
128.0
512.0
50.0
128.0
128.0
86.0
58.0
200.0

3.0
4.0
77.0
18.0
3.0
20.0
23.0
62.0
68.0
1.0
146.0
93.0
3.0
28.0
128.0
66.0
5.0
28.0
12.0
15.0
24.0
17.0
17.0
17.0
7.0
7.0
7.0
28.0
1.0
28.0
167.0
6.0
28.0
28.0
32.0
20.0
35.0

2.0
1 5.0
8.0
30.0
1 4.0
1 5.0
340.0
98.0
61.0
59.0
80.0
4.0
51.0
340.0
276.0
21.0
100.0
594.0
235.0
39.0
100.0
94.0
74.0
117.0
42.0
28.0
20.0
51.0
59.0
1 95.0
1 00.0
4.0
100.0
345.0
44.0
100.0
100.0
54.0
38.0
1 65.0
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