EVALUACION DEL
POA – 2012
MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL
Y TIERRAS
(MDRYT)

ADMINISTRACION
CENTRAL

Porcentaje de Ejecución física
a Diciembre de 2012
# Unidad/Dirección/Viceministro

% Ejec.
a Diciembre de 2012

1 Unidad de Comunicación Social

60.78 %

2 Unidad de Gestión Social Regional

87.93 %

3 Unidad de Transparencia

69.8 %

4 Unidad de Auditoría Interna

94.07 %

Asesoramiento

78.14 %

1 Dirección General de Planificación

82.08 %

Dirección General de Planificación

82.08 %

1 Unidad Financiera - DGAA

99.75 %

2 Unidad de Administración y Personal

84.07 %

Dirección General de Asuntos
Administrativos

91.91 %

1 Unidad de Gestión Jurídica

69.39 %

2 Unidad de Análisis Jurídico

100 %

Dirección General de Asuntos
Jurídicos

84.69 %

Despacho Ministra

84.21 %

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Comunicación Social
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Dar a conocer en el ámbito interno y en el entorno, las políticas, estrategias, proyectos, programas y actividades del Ministerio, así como posicionr
su imagen promoviendo la política comunicacional e informativa de la institución.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a
través de mensajes audiovisuales (Programa y spots
televisivos).

100%

81%

81%

2

Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a
través de mensajes sonoros (Programa y cuñas
radiofónicas).

100%

0%

0%

3

Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a
través de material impreso (Revistas,
boletines,banners, pasacalles, memorias).

100%

74.67%

74.67%

4

Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a
través de medios informáticos (boletín
electrónico,notas de prensa y portal del ministerio).

100%

87%

87%

-160 notas de prensa elaboradas y archivadas digitalmente
-160 notsa publicadas en el portal del ministerio

5

Sistematización análisis y difusión de información
relacionada con el Ministerio.

100%

85%

85%

-360 plantillas de monitoreo de noticias con noticias relacionadas al sector agropecuarios
distribuidas al publico interno del MDRyT

100%

60.78%

60.78%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

-96 notas de prensa audiovisuales elaboradas
-96 notas de prensa audiovisuales editadas
-48 programas de televisión elaborados y difundidos a nivel nacional por canal de televisión
-En proceso de viabilizar presupuesto
-Sin presupuesto aprobado
-Sin presupuesto aprobado
-180 notas de prensa redactadas y editadas para su publicación
-20000 boletines impresos y distribuidos a nivel nacional
-20000 boletines distribuidos a nivel nacional

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Gestión Social Regional
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Generar instrumentos de coordinación con las organizaciones, instituciones del estado y organizaciones no gubernamentales
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Coordinación del trabajo a realizar con las cinco
organizaciones mas representativas, las unidades
desconcentradas y descentralizadas del MDRyT.

100%

100%

100%

-satisfacion en las organizaciones en las diferentes provincias del Departamento de la paz
-satisfaccion total.

2

Atencion a las necesidades de apoyo a las
organizaciones sociales en cuanto a la organizacion y
participacion de eventos

100%

100%

100%

-satisfaccion completa
-eleccion satisfactoria.
-Se ha elaborado dos agendas para la preparación y participación en eventos con
organizaciones sociales.

3

Apoyo en la organizacion de eventos para la difusion
de temas sectoriales de las organizaciones sociales

100%

60%

60%

4

Seguimiento a los convenios suscritos entre el MDRyT
y las organizaciones sociales, productores
agropecuarios y otras entidades.

100%

100%

100%

-constante seguimiento
-conformidad con los reportes

5

Coordinacion con las organizaciones sociales la
entrega de titulos agropecuarios y obras a
organizaciones sociales, nuevas comunidades.

100%

75.5%

75.5%

-celeridad de entrega de titulos
-peticion mayor de entrega de titulos

6

Coordinacion para la Audiencia Publica de Rendicion
de Cuentas del MDRyT.

100%

100%

100%

-SATISFACCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

7

Coordinacion del MDRyT con gobernaciones,
municipios y organizaciones no gubernamentales.

100%

67.5%

67.5%

-SATISFACCION DE LOS MUNICIPIOS
-SATISFACCION DE LOS COMUNARIOS

100%

87.93%

87.93%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

-sujeto a confirmacion.
-satisfaccion y afluencia de pedidos de seminarios
-satisfaccion completa.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Transparencia
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Completar la aplicación de instrumentos para transparentar la gestión pública e implementar instrumentos para garantizar el acceso a la
información del MDRyT
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

1

Implementacion del Programa de Transparencia en la
Gestion Publica en el MDRyT y en las entidabes bajo
su dependencia y tuicion.

100%

93.33%

93.33%

2

Implementar mecanismos destinados a garantizar y
transparentar la información en el MDRyT y las
entidades bajo tuición.

100%

100%

100%

3

Elaboración y aprobación del Código de Etica del
MDRyT

100%

0%

0%

4

Socialización, difusión y reglamentación de la
implementación del control social en el MDRyT y las
entidades bajo tuición.

100%

24.67%

24.67%

5

Implementar mecanismos destinados a prevenir la
corrupción de servidores (as) Públicos (as) del MDRyT
y de sus entidades bajo tuición.

100%

100%

100%

100%

69.8%

69.8%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados a Diciembre-2012
-Difusion de la Temática y la metodología sobre la Rendición Pública de Cuentas al Control
Social.
-Las Organizaciones Sociales y la Sociedad Civil Organizada conocen de los proyectos,
logros, ejecuciones, alcances del Plan Operativo Anual POA-2012 del MDRyT.
-Las Organizaciones Sociales y la Sociedad Civil Organizada conocen de los logros,
proyectos, alcances y ejecucuciones del POA-2012 de las Entidades Bajo Tuicion del
MDRyT.
-Se ha trabajado en coordinación con el área de sistemas para la actualización y
estandaralización de una nueva pagina web ministerial (www.agrobolivia.gob.bo).
-Un método de acceso a la información.
-Las Organizaciones Sociales conocen el flujo grama de tramites del MDRyT y sus
Entidades Bajo Tuicion.
-A espera de Instrucciones del Ministerio de Transparencia.
-A espera de Instrucciones del Ministerio de Transparencia.
-A espera de Instrucciones del Ministerio de Transparencia.
-En espera de la aprobacion del Anteproyecto de Ley de Participacion y Control Social para
su posterior elaboracion del reglamento del Control Social del MDRyT y su Sociabilizacion.

-Los servidores (as) públicos (as) del MDRyT tienen conocimiento del programa de
transparencia institucional y lucha contra la corrupción y la ley 004.
-En el mes de Diciembre se encuentran registradas 4 denuncias con un estado en
movimiento.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Auditoria Interna
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Contribuir a través de la emisión de informes de auditoria para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacía,economía, transparencia y
licitud de las operaciones del MDRyT
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento
de la MAE y Contraloría General del Estado

100%

100%

100%

-auditoria y programas para las Auditorias no programadas y ejecutadas a requerimiento
de la MAE y Contraloría General del Estado
-Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente
organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
-Informe del auditor sobre Auditorias no programadas y ejecutadas a requerimiento de la
MAE y Contraloría General del Estado

2

Auditoria sobre la confiabilidad de los registros,
información complementaria y ejecución
presupuestaria del MDRyT, gestión 2011

100%

100%

100%

-Aprobación de 2 documentos
-8 Carpetaas concluidas
-Informe del Auditor Independiente, remitido a la Contraloría General del Estado

3

Auditoría Especial de la Ejecución Presupuestaria de
Gastos del Programa Asentamientos Humanos y
Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento
de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones
2009 y 2010

100%

100%

100%

-Memorandum de Planificación de Auditoria y Programas para la Auditoria
-Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente
organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
-Informe del Auditor sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa
Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de
Pando, del VT. gestiones 2009 y 2010

4

Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0072011
Informe de Control Interno del Examen sobre la
Confiabilidad de los Registros y Estados de la
Ejecución Presupuestaria y la Información
Complementaria del MDRyT - Gestión 2010

100%

80%

80%

-Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento al
Informe MDRyT/UAI/INF/007/2011
-Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente
organizados, referenciados, trabajados
-Informe borrador del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe
MDRyT/UAI/INF/007/2011

5

Auditoria de los Sistemas de Administración y Control
SAYCO - Sistema de Contabilidad, al 31 de diciembre
de 2011 en el MDRyT.

100%

100%

100%

-2 Memorandum de Planificación de la Auditoria y Programas para la auditoria SAYCOCONTABILIDAD
-1 Informe del auditor independiente sobre el grado de implantación y funcionamiento del
Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 del MDRyT
-2 Carpetas elaboradas por los auditores con evidencioas y papeles de trabajo
debidamente organizados, referenciados y trabajados, elaborados por los auditores

6

Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos
por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010

100%

100%

100%

-Memorandum de Planificación de Auditoria y Programas para la Auditoria
-Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente
organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
-Informe del Auditor sobre la Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el
Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010

7

Auditoria financiera sobre los Estados Financieros del
CIDAB, correspondiente a la gestión 2011

100%

100%

100%

-2 Memorandum de Planificación de Auditoria y Programas para la Auditoria Financiera de
los Estados Financieros, gestión 2011 del CIDAB
-1 Opinión del auditor sobre la razobailidad e informe de control interno de los Esatdos
Financieros del CIDAB gestión 2011
-3 Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo,
debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados

8

Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de
ingresos y gastos del Proyecto de Apoyo a la
valoración de la Economia Campesina VALE, gestion
2010 y 2011

100%

100%

100%

-Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para la auditoria especial de la
ejecucion presupuestaria del VALE gestiones 2010 y 2011
-Informe del auditor sobre la ejecución presupuestaria del VALE gestiones 2010 y 2011
-Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente
organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados

9

Auditoria Especial sobre las cuentas por cobrar del
MDRyT al 31 de diciembre de 2011

100%

36.67%

36.67%

-Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para la auditoria especial de las
cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011
-Informe del auditor sobre el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011
-Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente
organizados, referenciados, trabajados

10

Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de
ingresos y gastos del EMPODERAR - PAR, gestiones
2010 y 2011

100%

100%

100%

-Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para la auditoria especial de la
ejecucion presupuestaria de EMPODERAR - DETI, gestiones 2010 y 2011
-Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente
organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
-Informe del auditor sobre la ejecución presupuestaria de EMPODERAR -DETI, gestiones
2010 y 2011

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Auditoria Interna
11

Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0182011
Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en
el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo
(FONADAL) al 31 de diciembre de 2010

100%

80%

80%

-Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento
-Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente
organizados
-Informe borrador del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe
MDRyT/UAI/INF/018/2011

12

Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0262011
Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en
el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI)
del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010

100%

80%

80%

-Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento
-Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente
organizados, referenciados, trabajados
-Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe
MDRyT/UAI/INF/026/2011

13

10.2.2. Auditoría Financiera de los Registros y Estados
Financieros del Instituto Nacional del Seguro Agrario ?
INSA, correspondiente a la gestión 2011

100%

100%

100%

-2 Memorandum de Planificación de la Auditoria y programas de auditoria para la Auditoria
Financiera del INSA, gestión 2011
-3 Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo,
debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
-1 Opinión del auditor sobre la razonabilidad e informe de control interno de los estados
financieros del INSA, gestión 2011

14

Seguimiento al Informe MDRyTUAIINF0112010
relacionado al examen sobre evaluación del Sistema
de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de
2010

100%

100%

100%

-Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento
-Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente
organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
-Informe del auditor sobre sobre la implantación de las recomendaciones del Informe
MDRyT/UAI/INF/011/2010

15

Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0152010
Informe de Control Interno - Auditoria Especial al
Convenio de Crédito suscrito entre la República de
Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la
provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e
implementos Agrícolas de origen Brasilero

100%

80%

80%

-Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento a la
implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010
-Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente
organizados, referenciados, trabajados
-Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe
MDRyT/UAI/INF/015/2010

16

Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0122011
Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería
(ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31
de Diciembre de 2010.

100%

100%

100%

100%

94.07%

94.07%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

-Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento a la
implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/2011
-Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente
organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
-Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe
MDRyT/UAI/INF/012/2011

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Dirección General de Planificación
Direccion General de Planificación
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Desarrollar procesos de planificación, seguimiento y evaluación institucional para responder a las demandas de organizaciones públicas y
privadas.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

1

Difusión al interior del Ministerio y Programas y
Proyectos los procesos e instrumentos de Planificación

100%

50%

50%

2

Coordinación para la formulación y aplicación de
normativas de planificación, seguimiento y evaluación

100%

78.33%

78.33%

3

Coordinación y seguimiento Año Internacional de la
Quinua (AIQ).

100%

100%

100%

-Carpeta con la documentación del AIQ, elaborada durante la gestión
-1 Agenda para la AIQ, elaborado. Cantidad Unidad de medida Descripción del producto

4

Formulación del presupuesto 2013, de inversión y
preinversión del MDRyT

100%

100%

100%

-1 Programa de Requerimiento Financiero (PRF)del MDRyT, elaborado
-Presupuesto de Inversión Pública y de Preinversión 2013 del MDRyT, incluidos en la Ley
Financial

5

Elaboración de informes sobre el componente de la
inversión pública del MDRyT

100%

100%

100%

-9 informes sobre logros obtenidos sobre el MDRyT en ocasión de las efemérides
departamentales presentados oficialmente a las instancias correspondientes, elaborados
-12 reportes mensuales sobre ejecución financieraSISIN de los proyectos de inversión del
MDRyT, elaborados
-1 Infomre de avance al primer semestre del MDRyT
-Informe de gestión 2012 sobre los logros obtenidos por el MDRyT, elaborado a traves del
SISEGER

100%

82.08%

82.08%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados a Diciembre-2012
-Eventos en diferentes municipios y localidades para difundir políticas, programas y
proyectos del MDRyT
-Programa Operativo Anual 2012, elaborado y aprobado con RM. Programa Operativo
Anual 2012, reformulado y aprobado con RM.
-Un documento borrador del POA 2013
-1 documento preliminar de indicadores para la evaluación del PDS
-12 informes de seguimiento al cumplimiento del POA 2012 del MDRyT a traves del
SISEGER
-Información de las actividades y productos de los POAS contenidos en el SISEGER

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad Financiera - DGAA
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Desarrollar la gestion financiera del MDRyT contribuyendo al logro de sus objetivos.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Elaboración de documentos contables

100%

99.5%

99.5%

-AL MES DE DICIEMBRE SE ACUMULARON C31-4080 Y C21-88 COMPROBANTES DE
EJECUCION DE RECURSOS, GASTOS Y OTROS DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MDRyT.
-EN EL MES DE FEBRERO SE CONCLUYO EL 50% DE LA ELABORACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTION 2011 PARA SU POSTERIOR ENVIO A LA
CONTRALORIA EN FECHA 28/02/2012.
-HASTA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON 12 CONCILIACIONES BANCARIAS Y
LIBRETAS DE LA CUENTA CORRIENTE FISCAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS QUE CORRESPONDE AL FONDO ROTATIVO.
-AL MES DE DICIEMBRE SE SOLICITO 28 CUOTAS DE COMPROMISOS APROBADOS
POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS PUBLICAS Y SE CUENTA CON EL
REPORTE SIGMA CORRESPONDIENTE.

2

Formulación del anteproyecto de presupuesto de la
gestión 2013 del MDRyT

100%

100%

100%

-Dos escenarios presentados, bajo techo y requerido real, con TGN y con otras fuentes de
financiamiento con sus respectivos justificativos y Convenios Internacionales.
-Consolidación de todos los presupuestos requeridos para la Gestión 2013 de los
Programas y Proyectos bajo tuición del MDRyT y enviados al MEFP con Resolución
Ministerial

3

Distribución del presupuesto 2012 del MDRyT, que
permita operativizar y ejecutar el presupuesto asignado
a la administración central y programas y proyectos
bajo tuición del MDRyT

100%

100%

100%

-Presupuesto 2012 distribuido en el SIGMA

4

Informes de ejecución presupuestaria para remitir a
Despacho y a la DGAA para la toma de deciciones

100%

100%

100%

-245 informes revisados y aprobados de las Unidades dependientes del MDRyT para
Resoluciones y 318 notas elaboradas (Gestión 2012)

5

Reformular de acuerdo a necesidades el POA
aprobado de la gestión 2012

100%

100%

100%

-Documento que contiene el presupuesto reformulado gestión 2012 del MDRyT.

6

Elaboración de informes técnicos para modificaciones
presupuestarias que permitan emitir Resoluciones

100%

100%

100%

-245 Informes Técnicos elaborados y aprobados y 318 notas elaboradas (Gestión 2012)
-27 Informes Técnicos elaborados y aprobados y 30 notas elaboradas y enviadas
(diciembre 2012)

100%

99.75%

99.75%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad de Administración y Personal
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Aplicar y complementar los instrumentos de gestión establecidos para lograr una mejor administración del personal, bienes y servicios.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Gestionar la administración de RRHH del MDRyT en el
marco de las normativas vigentes.

100%

100%

100%

-Programaciones operativas anuales individuales elaboradas
-Carpetas Personales actualizadas y con información personal, profesional y laboral del
personal del MDRyT
-Informes de personal mensuales
-Un cronograma de vacaciones para la gestión 2013, aprobado con RM. entregado con
notas UAP 1244 y 1245 el 30/11/2012
-Escala Salarial Maestra del MDRyT aprobada con Resolución Ministerial Nº 289 del
30.05.2012 del MEFP y Resolución Ministerial Nº 381 del 30.05.2012 del MDRyT
-Informe UAP 398/2012 del 01.06.2012 de Presentación de Propuesta de Manual
Descriptivo de Perfiles Genericos de Cargos del MDRyT en función de la nueva escala
maestra del MDRyT - Manual Descriptivo de Perfiles Genericos de Cargos para el MDRyT
-Informe UAP 474/2012 del 18/07/2012 y 531/2012 de presentación de propuesta de un
Reglamento Interno de Personal readecuado y actualizado - Reglamento Interno de
Personal actualizado
-Propuesta de Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal
readecuado y actualizado presentado con Informe UAP 543/2012

2

Evaluación del Programa Anual de Contrataciones.

100%

87.5%

87.5%

-70 procesos de contratación menores a 20.000 Bs.
-38 procesos de contrataciones mayores a 20.000 Bs. Modalidad ANPE.

3

Administrar los activos fijos del MDRyT (Administración
Central y Viceministerio de Desarrollo Rural y
Agropecuario).

100%

59%

59%

4

Gestionar los pagos sobre servicios generales que
prestan entidades externas al Ministerio.

100%

87.33%

87.33%

-12 informes de pago de telefonía fija con empresa ENTEL (de enero a diciembre).
-12 informes de pago de servicios de telefonia movil (meses de enero a diciembre) de
ENTEL.
-12 informes de pago de servicios de Internet con la empresa ENTEL (meses de enero a
diciembre).
-24 informes de pago a ELECTROPAZ Y EPSAS por los meses de enero a diciembre.
-12 informes de pago por el servicio de ascensor a la empresa (OTIS) de los meses de
enero a diciembre.
-12 informes de pago a la empresa de courier CONTINENTAL de los meses de enero a
diciembre.
-12 informes de pago por servicio de provisión gasolina a la empresa VOLCAN de los
meses de enero a diciembre.
-10 informes de refrigerio (marzo - diciembre).
-Según la Dirección Juridica no corresponde emitir una R.M.

5

Gestionar documentacion del parque automotor.

100%

62.22%

62.22%

-Se ha enviado una nota a Auditoria Interna (Información de documento de 15 vehiculos)
con relación al saneamiento de vehiculos.
-Se han recuperado 5 vehiculos las cuales se encuentran a disposición del MDRyT.
-Se cuenta con un archivo fisico de file de vehiculos (50 files).
-Nota de solicitud de certificación presupuestaria para contratación de seguro y reaseguro
del parque automotor CREDINFORM (Existe ya el contrato).
-Se firmado un contrato para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
vehiculos del ministerio con el taller Herrera Automotor con fecha de conclución el 31 de
diciembre de 2012.
-Se cuenta con un contrato Nº 289 de 5 de octubre de 2012.
-5 vehiculos convertido a gas natural.

6

Regularización, valoración y ordenamiento de las
resoluciones 2008 - 2009, para transferencia definitiva
a Archivo Central

100%

90%

90%

7

Soporte a los servicios informaticos del Ministerio,

100%

83.29%

83.29%

-2 carpetas con asignaciones y devoluciones de activos fijos.
-SALON GANDARILLA EN BUEN ESTADO PARA LA UTILIZACION DE LOS DISTINTOS
EVENTO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
-MEMORIALES ENVIADOS PARA LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE
DERECHO PROPIETARIO DE INMUEBLES DEL MDRyT.

-1799 documentos procesados a diciembre de 2012
-1799 registros digitales revisados y actualizados a diciembre de 2012

-Se ha elaborado el Plan Estratégico Informático del MDRyT.
-Se cuenta con un manual del sistema de almacenes actualizado.
-Un sistema implementado: Sistema de Almacenes Actualizado e Implementado.
-Personal satisfecho con sus equipos de computación.
-Sistema de telefonía en funcionamiento.
-Cableado estructurado implementado y en funcionamiento.
-Servidores en funcionamiento.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad de Administración y Personal
8

Realizar las operaciones y actividades necesarias para
suministrar los materiales en condiciones optimas de
uso y oportunas al personal del MDRyT.

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

100%

100%

100%

100%

84.07%

84.07%

-12 reporte desde enero - diciembre sobre saldo de almacenes entregados Jefe de Unidad
de Administración y Personal.
-12 reporte de salidas de materiales y suministros de almacen de enero a diciembre,
enviado al Jefe de Administración y personal.
-4 Informes sobre materiales inexistentes o insuficientes en almacenes
-2 informes de inventario de almacenes (gestion 2011 y gestion 2012).

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Juridicos
Unidad de Gestión Juridica
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Generar condiciones para una adecuada gestión jurídica en el MDRyT
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Procesar y reportar aspectos Jurídicos de Control
Gubernamental

100%

62%

62%

-25 MEMORIALES ELABORADOS

2

Elaborar contratos

100%

57%

57%

-24 CONTRATOS ELABORADOS

3

Elaborar Notas

100%

97%

97%

-9 NOTAS ELABORADAS Y APROBADAS

4

Elaborar Informes Legales

100%

100%

100%

-9 INFORMES ELABORADOS Y APROBADOS

5

Patrocinar y atender asuntos y Procesos Legales

100%

100%

100%

-25 MEMORIALES ELABORADOS Y APROBADOS

6

Elaborar Resoluciones Administrativas

100%

100%

100%

-3 RESOLUCIONES ELABORADAS

7

Elaborar Resoluciones Jerárquicas

100%

87.5%

87.5%

-3 NOTIFICACIONES PRACTICADAS
-3 RESOLUCIONES ELABORADAS

8

Elaborar Resoluciones o Autos dentro de un Proceso
Administrativo

100%

35%

35%

100%

69.39%

69.39%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

-3 RESOLUCIONES MINISTERIALES ELABORADAS
-3 NOTIFICACIONES REALIZADAS

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Juridicos
Unidad de Análisis Juridico
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Aplicar y complementar instrumentos para el análisis jurídico dentro el MDRyT en la gestión 2012.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Análisis Jurídico al interior del Ministerio,
Viceministerios, Direcciones y otras entidades.

100%

100%

100%

-486 INFORMES LEGALES EMITIDOS Y REMITIDOS A LA MAE.
-77 INFORMES LEGALES.

2

Elaboración y revisión de normas.

100%

100%

100%

-1055 Resoluciones Ministeriales Biministeriales abrobadas y firmadas por la MAE.
-47 PROYECTOS DE DECRETOS Y ANTEPROYECTOS DE LEY REMITIDOS AL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
-9 REGLAMENTOs REVISADOS Y REMITIDOS PARA LA APROBACION DE LA MAE.
-44 CONVENIOS O ACUERDOS REVISADOS Y REMITIDOS A LA MAE.

100%

100%

100%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

VICEMINISTERIO DE
DE TIERRAS

Porcentaje de Ejecución física
a Diciembre de 2012
# Unidad/Dirección/Viceministro

% Ejec.
a Diciembre de 2012

1

Unidad de Saneamiento de TCO en
Tierras Altas

69.65 %

2

Unidad de Saneamiento de TCO en
Tierras Bajas

99 %

3 Unidad de Saneamiento y Titulación

100 %

Dirección General de Tierras

89.55 %

Unidad de Gestión Territorial
Indígena

93.69 %

Unidad de Asentamientos
2 Comunitarios y Distribución de
Tierras

97 %

3

Unidad de Promoción Social
Indígena Campesina

95.23 %

4

Unidad Nacional de Información de
la Tierra

96.23 %

Dirección General de Distribución de
Tierras

95.54 %

Unidad Administrativa Financiera Tierras

88.38 %

1

1

2 Unidad Jurídica Tierras

85 %

Dir. Asesorías - Vice. Tierras

86.69 %

Viceministerio de Tierras

90.59 %

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dir. Asesorias - Vice. Tierras
Unidad Administrativa Financiera - Tierras
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Fortalecer la capacidad de gestion Administrativa -Financiera del Viceministerio de Tierras
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Aplicación del Sistema de Administracion de Personal
en el Viceministerio de Tierras

100%

100%

100%

-PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

2

Aplicación de los Sistemas de Administracion de
Bienes y Servicios en el Viceministerio de Tierras

100%

100%

100%

-SE LOGRO CONTRATAR A 10 PROFESIONALES PARA FORTALECIEMINTO DE LAS
UNIDADES CON MAYOR NECESIDAD.
-LA COMPRA DE TONERS BENEFICIA A LAS UNIDADES A OBTENER LOS
RESULTADOS PROGRAMADOS. LA CONTRATACION DE LA SEGURADORA
CREDINFOR BRINDA MAYOR SEGURIDAD AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA
INSTITUCION
-DOCUMENTOS GENERADOS EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCTIVOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y EL MINISTERION DE
ECONOMIA Y FINANZAS
-REPORTE DE SALDOS DE ALAMCEN PROPORCIONAN LA INFORMACION PARA EL
ABASTECIMIENTO DE ALAMANCEN

3

Implementacion y uso de las tecnologias TIC

100%

100%

100%

-PAGINA WEB EN FUNCIONAMIENTO PARA CONSULTAS EXRTERNAS
-colaboracion a todas las unidades para el buen funcionamiento de sus equipos asignados
-Mayor beneficio por los sistemas mejorados.
-SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE RIPIOS E INUETS PARA LA UNIDAD
DE UTNIT.

4

Seguimiento Financiero a los programas y proyectos
bajo tuicion del VT

100%

22.5%

22.5%

-DOCUMENTACION FINANCIERA QUE BRINDA INFORMACION PARA TOMA DE
DECIONES DE LA MAE DE LA INSTITUCION

5

Elaboracion de Estados Contables anuales de acuerdo
a Normas de Contabilidad Gubernamental Integrada

100%

100%

100%

-REGISTROS CONTABLES CON TODA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.
-ESTE TRATAMIENTO SE LO REALIZA A FIN DE GESTION, EN CUMPLIMIENTO A
NORMATIVAS VIGENTES.

100%

88.38%

88.38%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dir. Asesorias - Vice. Tierras
Unidad Juridica Tierras
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Realización de análisis y gestión jurídica, aplicando la normativa vigente, para contribuir al proceso de saneamiento, acceso,
distribución/redistribución de la tierra y la autogestón comunitaria del territorio.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Patrocinar nuevos procesos penales, contenciosos
administrativos y nulidad de título.

100%

100%

100%

-1 demanda contenciosa administrativa presentada ante el Tribunal Agroambiental
-6 memoriales presentados ante el Tribunal Agroambiental

2

Realizar análisis jurídico de solicitudes y denuncias
recepcionadas por el V.T.

100%

100%

100%

-20 notas remitidas a diferentes unidades
-16 informes elaborados

3

Patrocinio de procesos judiciales presentados e
impulsados en anteriores gestiones.

100%

100%

100%

-5 memoriales presentados ante el Tribunal Departamental de Justicia de Sucre
-4 informes de estado de los procesos entregados
-informe entregado a la CGE

4

Formular propuestas legales y reglamentarias
relacionadas a la temática de tierras.

100%

0%

0%

100%

85%

85%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

-no se realiza esta actividad

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Tierras
Unidad de Saneamiento de TCO en Tierras Altas
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Contribuir, viabilizar, agilizar y transparentar el proceso de saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen, con equidad. Informar,
socializar y sensibilizar sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios y Tierra Territorio en Tierras Altas
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Elaborar Informes Técnicos y Certificados
correspondientes de Registro de Identidad de Pueblos
Indígenas u Originarios (RIPIO)

100%

96.67%

96.67%

-Se tiene la recopilación de información primaria de dos demandas de TCO:Comunidad
Indígena Originaria Jipiñuma del departamento de Cochabamba y Territorio Indígena
Originario "Chacapa" del departamento de La Paz.
-Se ha recopilado información secundaria para el informe de registro de identidad de
pueblo indígena u originario de la demanda de TCO-TIOC Comunidad Ocuri Agrario del
departamento de Oruro.
-Se tienen 20 informes técnicos y certificados correspondientes del Registro de Identidad
de Pueblo Indígena u originario (RIPIO) remitidos al INRA: Sabaya frontera
marka,Comunidad San Antonio de Angulo,Coipasa Marka,Ayllu Bombo,Comunidad de
Payrumani del Ayllu CAPI,Comunidad de Huerta Pampa Belén del Ayllu Mallcoca,OTB
Comunidad de Janchuyo del Cantón Urmiri de Quillacas,Comunidad Campesina
Calahuaylla, Comunidad Campesina Tupani y Jalantiri, Comunidad Campesina ?Kaimani
Quensani? y Comunidad Campesina ?Milluni?,Vichajlupe del Ayllu Mamanoca y Ayllu
Yanaque Primero del departamento de Oruro,Marcka Llica con su Ayllu Hornillo, Ayllu
Grande, Ayllu Cahuana y Ayllu Huanaque, Ayllu Mayor de Chacopampa, Ayllu "Chontola" y
Asociación Comunitaria del Cantón "Ara" y Kawiltu Originario Irunciata del departamento
de Potosí,Pueblo Indígena Originario Pabellón y Sindicato Indígena Originario "Thola
Pampa" del departamento de Cochabamba; Comunidad de Habara ,Ayllu Jach?a Chambi
de la Parcialidad Urinsaya de la Marka Kurawara Pakajaqi y Ayllu Maca Sullcuta del
departamento de La Paz.

2

Elaboración y remisión al INRA de los Informes de
Necesidades y Uso del Espacio Territorial (INUET).

100%

77.5%

77.5%

-Se han realizado 8 talleres participativos de recopilación de información primaria para
elaborar los Informes de Necesidades y Uso del Espacio Territorial de las demandas de
TCO-TIOC: Sindicato Indígena Originario "Thola Pampa", Comunidad Indígena Originaria
Pabellón, Duraznal Pueblo Indígena Originario del Suyu Chuwi del departamento de
Cochabamba; Comunidad Payrumani del Ayllu Capi, Marka La Joya, La Rivera Marka,
Carangas Marka y Ayllu CARECRUZ del departamento de Oruro.
- Se cuenta con la recopilación de información para el procesamiento de datos secundarios
del INUET de 16 demandas de TCO: Comunidad Indígena Originaria Chuñuchuñuni,
Comunidad Indígena Originaria Huayllas, Comunidad indígena Originaria Challoma,
Comunidad Indígena Originaria Tallija Confital, Comunidad Indígena Originaria Yarvicoya
Rodeo del departamento de Cochabamba y Ayllu Tarucamarca Aransaya, Ayllu Yanaque
Primero, Oragnización Originaria Ayllu Bombo, Comunidad Ocuri Agrario, Vichajlupe del
Ayllu Mamanoca, Jacha Ayllu CARECRUZ, Comunidad San Antonio de Angulo,
Comunidad Huayña Pasto Grande,Marka Nueva Llallagua, Comunidad Campesina
Calahuaylla y otros del departamento de Oruro.
-Se han realizado 8 talleres participativos de recopilación de información primaria para
elaborar los Informes de Necesidades y Uso del Espacio Territorial de las demandas de
TCO-TIOC: Sindicato Indígena Originario "Thola Pampa", Comunidad Indígena Originaria
Pabellón, Duraznal Pueblo Indígena Originario del Suyu Chuwi del departamento de
Cochabamba; Comunidad Payrumani del Ayllu Capi, Marka La Joya, La Rivera Marka,
Carangas Marka y Ayllu CARECRUZ del departamento de Oruro.
-Se tiene remitido al INRA 17 Informes de Necesidades y Uso del Espacio Territorial de las
demandas de TCO: Comunidad Originaria Vilakawa de Urmiri de Quillacas,OTB
Comunidad de Chillari del Cantón Urmiri de Quillacas,Comunidad Huerta Pampa Belén del
Ayllu Mallcoca, OTB Comunidad de Jachuyo de Urmiri de Quillacas y Ayllu Tarucamarca
Aransaya, Calahuaylla, Comunidad Campesina Tupani y Jalantiri, Comunidad Campesina
?Kaimani Quensani? Comunidad Campesina ?Milluni?, Organización Territorial Territorio
Originario Milenario ?Marka Nueva Llallagua", Ayllu Yanaque Primero,Comunidad Huayña
Pasto, Comunidad " San Antonio de Angulo,Vichajlupe del Ayllu Mamanoca, del
departamento de Oruro; Marcka Llica con su Ayllu Hornillo, Ayllu Grande, Ayllu Cahuana y
Ayllu Huanaque del departamento de Potosí; Comunidad Indígena Originaria Chuñu
Chuñuni,Comunidad Indígena Originaria "Challoma, Comunidad Indígena Originaria
Huayllas, Comunidad Indígena Originaria Yarvicoya y Comunidad Indígena Originaria
Tallija Confital del departamento de Cochabamba.

3

Difundir informacion del proceso de saneamiento de
TCO-Tierras Altas

100%

0%

0%

-no se realizaron las tareas por falta de personal técnico que no se contrató para los fines
propuestos.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Tierras
Unidad de Saneamiento de TCO en Tierras Altas
4

Facilitar acciones de prevención, manejo y resolución
de conflictos agrarios emergentes del proceso de SAN
TCO.

100%

27.29%

27.29%

-no se realizaron las tareas por falta de personal técnico que no se contrató para los fines
propuestos.
-Atención a conflicto, 4 reuniones realizadas por avasallamiento de tierras entre la
comunidad Pongo Queñuani de la Central Ventilla Pongo del municipio de Caracollo,
provincia Cercado del departamento de Oruro y las comunidades de Collpacota, Cañuimilla
y Hampaturi del municipio de Colquiri, provincia Inquisivi del departamento de La Paz y las
comunidades de San Antonio de Cruzani y San Felipe de ch´alla, ubicados entre el
municipio de Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro y el municipio de
Papelpampa, provincia Gualberto Villarroel del departamento de La Paz.
-Atención a conflicto, 3 acuerdos alcanzados en el conflicto de avasallamiento de tierras
entre la comunidad Pongo Queñuani de la Central Ventilla Pongo del municipio de
Caracollo, provincia Cercado del departamento de Oruro y las comunidades de Collpacota,
Cañuimilla y Hampaturi del municipio de Colquiri, provincia Inquisivi del departamento de
La Paz y Conflicto de avasallamiento de tierras entre las comunidades de San Antonio de
Cruzani y San Felipe de ch´alla, ubicados entre el municipio de Caracollo, provincia
Cercado del departamento de Oruro y el municipio de Papelpampa, provincia Gualberto
Villarroel del departamento de La Paz.
-no se realizaron las tareas por carencia de personal técnico especializado que no se
contrató para los fines propuestos.

5

Generar y socializar información sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, con
complementariedad de género.

100%

100%

100%

-Se han programado 8 talleres participativos de socialización de los derechos de los
pueblos indígenas y el proceso de saneamiento de tierras con los pueblos
originarios:Sindicato Indígena Originario "Thola Pampa", Comunidad Indígena Originaria
Pabellón, Duraznal Pueblo Indígena Originario del Suyu Chuwi del departamento de
Cochabamba; Comunidad Payrumani del Ayllu Capi, Marka La Joya, La Rivera Marka,
Carangas Marka y Ayllu CARECRUZ del departamento de Oruro.Cumpliéndose de esta
manera con lo planificado para la gestión.
-Se han realizado 8 talleres participativos de socialización de los derechos de los pueblos
indígenas y el proceso de saneamiento de tierras con los pueblos originarios:Sindicato
Indígena Originario "Thola Pampa", Comunidad Indígena Originaria Pabellón, Duraznal
Pueblo Indígena Originario del Suyu Chuwi del departamento de Cochabamba; Comunidad
Payrumani del Ayllu Capi, Marka La Joya, La Rivera Marka, Carangas Marka y Ayllu
CARECRUZ del departamento de Oruro.

6

Garantizar la participación de las organizaciones
indígenas originarias, como instancia participativa de
propuesta, planificación, seguimiento, celeridad y
evaluación del proceso de SAN TCO a través de la
Comisión Interinstitucional de Tierras Comunitarias de
Origen (CITCO) de Tierras Altas.

100%

0%

0%

100%

69.65%

69.65%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

-No se llevo a cabo la XVI CITCO de Tierras Altas por falta de presupuesto.
-No se realizo la XVI CITCO de tierras altas por falta de presupuesto.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Tierras
Unidad de Saneamiento de TCO en Tierras Bajas
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Contribuir al proceso de saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen. Viabilizar, agilizar y transparentar, demandas de procesos de
saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen en Tierras Bajas.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Realizar seguimiento y monitoreo del proceso de SAN
TCO, generando accesibilidad y transparencia a la
información.

100%

100%

100%

-4 Convocatorias realizadas.
-4 Bases de datos actualizadas.

2

Formular mecanismos de prevención, manejo y
resolución de conflictos agrarios.

100%

100%

100%

-16 Fichas de conflictos elaboradas.
-16 carpetas de antecedentes de conflictos sistematizadas.
-16 Actas de reuniones realizadas
-16 acuerdos preliminares alcanzados.
-Matriz de seguimiento actualizada al 30 de noviembre de 2012.

3

Elaborar informes sobre investigación y fiscalizacion de
procesos fraudulentos, denunciados en procesos de
SAN TCO.

100%

100%

100%

-27 Informes Técnico Legales elaborados.
-27 Informaciones de predios en saneamiento con procesos de investigación disponibles.
-27 documentos recopilados.

4

Realizar la socialización e información sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, con
la propiedad agraria.

100%

100%

100%

-Reunión realizada con la Federación de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.
-4 Talleres realizados.

5

Garantizar la participación de las organizaciones
indígenas originarias en la toma de decisiones y
planificación del SAN TCO a través de la Comisión
Interinstitucional de Tierras Comunitarias de Origen
(CITCO) para tierras bajas.

100%

100%

100%

-Matriz actualizada para la realización de la XXXIX CITCO DE TIERRAS BAJAS.
-Reunión de la XXXIX CITCO DE TIERRAS BAJAS realizada en fechas 15 y 16 de agosto
de 2012.

6

Promover la participación equitativa de Mujeres y
Hombres Indígenas Originarios en el Proceso de
Saneamiento, al acceso, uso, aprovechamiento y
tenencia de la tierra y recursos naturales, con equidad
de genero.

100%

100%

100%

-4 Cartillas elaboradas
-2 Actas de realización de Taller.
-Información sobre la evaluación interna sobre la transversalizacio´n de género en TCO TIOC de Tierras Bajas.

7

Elaborar y remitir al INRA, la Certificación e Informe
Técnico del Registro de Identidad de Pueblo Indígena
u Originario (RIPIO).

100%

100%

100%

-Acta realizada para la elaboración del RIPIO de la TCO Huacaraje.
-Se realizó el taller de recopilación de información para la elaboración del RIPIO de la TCO
Sucentral de Comunidades Indígenas de Huacaraje.
-Se elaboró el Informe Técnico y el Certificado de la TCO Sucentral de Comunidades
Indígenas de Huacaraje, documentos remitidos al INRA Beni y a los demandantes.

8

Elaborar y remitir al INRA, del Informe de Necesidades
y Uso del Espacio Territorial (INUET).

100%

80%

80%

-Reunión realizada para la elaboración del Informe de Necesidades Espaciales de la TCO
APG ZONA KARAPARI.
-Información recopilada en gabinete para la elaboración del INUET de la TCO Huacaraje.
-EL INUET DE LA TCO KARAPARI NO SE ELABORO POR FALTA DE PERSONAL
TECNICO MULTIDISCIPLINARIO y LA TARDIA SOLICITUD DEL INRA.

100%

99%

99%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Tierras
Unidad de Saneamiento y Titulación
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Transparentar y viabilizar el proceso de saneamiento, garantizando el derecho de propiedad y posesión agraria.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Elaborar proyectos de demandas contenciosas,
administrativas y nulidad de títulos ejecutoriales en el
marco de las competencias del VT en los casos que
correspondan.

100%

100%

100%

-Hasta la fecha se elaboraron 94 proyectos de demandas entre nulidad de titulos
ejecutoriales y contenciosos administrativos.

2

Investigar procesos de saneamiento de oficio yo a
denuncia por irregularidades y fraudes en su
tramitación.

100%

100%

100%

-Hasta la fecha de oficio y a denuncia se atendieron conforme a procedimiento mas de 100
casos sobre irregularidades en procesos de saneamiento.
-se generaron y remitieron al INRA 35 informes legales de los cuales 4 posibilitaran
rencausar los procesos de saneamiento en curso y los restantes deberan continuar
procedimiento.
-se elaboraron 94 informes legales que respaldan a las demandas de nulidad de títulos
ejecutoriales y/o contenciosos administrativos presentadas y por presentarse al Tribunal
Agroambiental.
-Se realizaron varias reuniones interinstitucionales con el INRA Nacional y Departamentales
para definir acciones y obtener información dentro de los procesos de saneamiento
investigados.

3

Prevenir, manejar y resolver conflictos agrarios a nivel
nacional dentro de los procesos de Saneamiento
Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) y Saneamiento
Simple (SAN-SIM), de oficio o a denuncia.

100%

100%

100%

-Se tienen armadas mas de 28 carpetas, con identificación de potenciales conflictos sobre la
propiedad agraria.
-Se tienen mas de 28 carpetas con informes del INRA, ABT, SERNAP y otras instituciones,
para el tratamiento de los conflictos.
-Se tienen elaborados varias listas de asistencia y acuerdos de las reuniones de
coordinación realizadas con instituciones gubernamentales, sectores sociales y otros, para
definir acciones y estrategias en la atención de conflictos.
-base de datos base de datos almacenada
-Mas de 10 conflictos mediados con suscripción de actas.

100%

100%

100%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Distribución de Tierras
Unidad de Gestión Territorial Indigena
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Transversalizar a nivel municipal los derechos indígenas, originarios y campesinos; y fomentar a las comunidades su autogestión del territorio con
aprovechamiento del recurso suelo.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

1

Socializar en Talleres participativos los derechos de los
pueblos indigenas, originario campesinos sobre tierra y
territorio con enfoque de Género en TCOs Ayzoqa
Tauqa, Qaqachaqa y Desaguadero, Yaminahua
Machineri y Pueblo Guaraní Avatiri Huacareta (Potosí-,
Oruro, La Paz, Pando y Chuquisaca).

100%

100%

100%

2

Fortalecer las capacidades de la autogestión
comunitaria de dos Pueblos Indígenas altamente
vulnerables en los departamentos de Cochabamba y
Santa Cruz.

100%

84.75%

84.75%

-Se viene coordinando con las autoridades para la implementación de sus repectivos
planes de acción de desarrollo de los pueblos Yuqui y Ayoreo, en los municipios de Puerto
Villarroel y German Busch de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
-Por limitaciones económicas de la institución no se viajó al pueblo Yuqui de la provincia
Carrasco del Departamento de Cochabamba.
-Por razones económicas institucionales no se viajó al pueblo Yuqui de la provincia
Carrasco del departamento de Cochabamba.
-No se contrató consultores para ésta actividad debido a razones económicas
institucionales. Actividad que debió realizarse en los pueblos Yuqui y Ayoreo de
Cochabamba y Santa Cruz.

3

Elaborar y gestionar proyectos de manejo sostenible
de recursos naturales para los territorios indígena,
originarios y campesinos en tierras altas y tierras bajas.

100%

100%

100%

-Un taller de necesidades realizado con participación de 18 comunarios priorizando la
elaboración de un proyecto de sistema de agua en la TCO Yaminahua Machineri, ubicado
en el municipio de Bolpebra del departamento de Pando.
-Proyectos gestionados es como sigue: "Promover el Uso, Acceso y Tenencia de la Tierra
Territorio y Aprovechamiento de los recursos naturales de mujeres indígenas y
campesinas" en el departam,ento de Tarija y "Estrategias de inclusión de género y la
aplicación del mismo a nivel nacional".
-Socializados y validados a los dirigentes de las TCOs de Yaminahua Machineri y
Huacareta de los departamento de Pando y Chuquisaca.
-Cuatro proyectos concluidos: Promover el uso acceso y tenecia de la tierra territorio y
aprovechamiento de los RRNN con mujeres indígenas y campesina en Tarija y Estrategia
de inclusión de género y su aplicacoión a nivel nacional.

4

Coadyuvar a las comunidades campesinas de los
asentamientos humanos, en el proceso de obtención
de Personeria Jurídica y gestión de incorporación en
Planes de Desarrollo Municipal (PDM).

100%

82.67%

82.67%

100%

93.69%

93.69%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados a Diciembre-2012
-Las cartillas ya se distribuyeron, los calendarios aymaras estan en imprenta.
-40 comunarios indígenas y campesinos entre varones y mujeres concen los derechos
indìgenas en los Asentamientos y la TCO Yaminahua Machineri, en el municipio de
Bolpebra, Provinicia Nicolas Suárez del Departamento de Pando.
-60 mujeres y 50 varones indígenas y campesinos, conocen sobre el uso, acceso y
aprovechamiento de los recursos naturales con equidad de género, en los municipios de
Yacuiba y Asención de Guarayos de los departamentos de Santa Cruz y Tarija.

-Los nuevos asentamientos: abcedario de Concepción, indígenas de Velasco y
campesinos de Roboré, se hallan en trámite de PJ ante sus municipios en el departamento
de Santa Cruz.
-Se está a la espera de la conclusión de los trámites de PJ. en los municipios de Velasco,
Concepción y Roboré del departamento de Santa Cruz.
-Se cumplió con la actividad.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Distribución de Tierras
Unidad de Asentamientos Comunitarios y Distribución de Tierras
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Continuar con la gestion del proceso de dotación comunitaria de Tierras Fiscales a comunidades Indígenas Originarias Campesinas y promover la
consolidación de asentamientos humanos con seguridad alimentaria.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Elaborar programas de asentamientos comunitarios
con condiciones sociales adecuadas en los
Departamentos de La Paz, Beni, Pando y Santa Cruz.

100%

100%

100%

-Mapas temáticos de las microregiones Amazonía, Chiquitanía, Chaco y zonas sensibles a
abandono concluidos como el mapas de COBUSO, PLUS, CUMAT, DE PENDIENTRES Y
DE UBICACIÓN del estudio de área.
-Susceptible a dotación y consulta de área para definir con el INRA.
-4 comunidades y 106 familias registradas en la base de datos del VT que solicitan dotación
de Tierras Fiscales.
-Afiliados de las Federaciones de Campesinos de los departamentos de Santa informados
sobre el proceso de dotación de tierras fiscales y los nuevos lineamientos de la política de
tierras.
-3 programas de asentamientos comunitarios de las macroregiones amazonía, chiquitania,
Chaco y zonas sensibles a migracion con 100% de avance.

2

Elaborar un Programa Nacional de Distribución de
Tierras Fiscales y Asentamientos Comunitarios, en
base a cuatro programas regionalizados.

100%

100%

100%

-Zonificación y clasificación de caracteristicas biofisicas y productivas de las áreas fiscales
potenciales y zonas sensibles a migracion en el norte de Potosí y el sur este de
Cochabamba presentados en 26 mapas tematicos.
-Documento de Estrategia Operativa del Programa Nacional de Distribución de Tierras
Fiscales en revisión y se hizo la presentacion al vicenimistro de tierras como a los directores.
-Se ha presentado en acto público y con presencia de autoridades nacionales el Programa
Nacional de Distribucion de Tierras 2013- 2018 .

3

Apoyo a la consolidación de 20 nuevas comunidades
con Resoluciones de Autorización de Asentamiento

100%

80%

80%

-Se ha programado entregar alimentos en 11 comunidades de Santa Cruz y Beni.

4

Seguimiento a la resolución de tres conflictos
(Campamento-Chirimoyas , Manurimi y PROINSA-Abel
Iturralde).

100%

100%

100%

-Un acta de acuerdo firmado entre el Viceminsiterio de Tierras y la Federación de
Campesinos Tupac Katari de La Paz en instalaciones del MDRyT.

100%

97%

97%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Distribución de Tierras
Unidad de Promoción Social Indigena Campesina
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Incrementar la socialización de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, mediante una estrategia comunicacional, para difundir los
procesos de distribución de tierras a los pueblos indígenas, campesinos y originarios, y el buen uso de la tierra para contribuir con la soberania
alimentaria.
#

Actividad

1

Elaboración y aplicación de una estratégia y
mecanismos de comunicación para una mayor difusión
de la gestión del Viceministerio de Tierras.

%Prog. %Ejec. Eficacia

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

100%

95.23%

95.23%

100%

95.23%

95.23%

Resultados a Diciembre-2012
-La propuesta fue aprobada y enviada a imprenta
-Se envio via email y en fisico a ambas direcciones diariamente el monitoreo
-No hubo ningun avanze en el tutorial acceso de la mujer a la tierra
-Se difundio una nota institucionla d ela rendicion de cunetas del MDRyT en Trinidad
-las cartillas fueron presentadas para su reimpresion
-Se elaboro y socializo el material
-El trabajo esta pendiente por falta de presupuesto
-Se subio notas al portal de VT de las actividades y se actualizo el formato
-el roller institucional fue entregado
-El viceministro participo de una entrevista en patria nueva y despues en una conferencia
-la propuesta sera presentada en el mes de agosto
-Se envio material al MDRyT para participar en la feria interministerial en Santa Cruz
-notas elaboradas por la unidad se publicaron en medios escritos (declaracion
saneamiento)

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Distribución de Tierras
Unidad Nacional de Información de la Tierra
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Fortalecer la administración de la información georeferenciada en la temática agraria, forestal y ambiental
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

1

Estudio para la implementación de un sistema tributario
sobre la tierra en propiedades medianas y empresas

100%

100%

100%

2

Elaboración del mapa de zonas vulnerables a la
desertificación Escala 1:250.000

100%

91.67%

91.67%

-UN DOCUMENTO BASE DE TRAZADO DE LA METODOLOGÍA
-1 DOCUMENTO PRELIMINAR DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A LA
DESERTIFICACIÓN GENERADO
-1 Memoria técnica preliminar de mapa de zonas vulnerables a la desertificación

3

Gestión y mantenimiento de la Caja de Herramientas
Técnológicas del SUTNIT

100%

93.67%

93.67%

-1 Base de Datos Actualizada
-4 FORMULARIOS REGISTRADOS SOBRE LA ENTREGA DE INFORMCION
GEOESPACIAL A USUARIOS MIENBROS DEL SUNIT
-1 BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN MANTENIDA Y APLICACION DE TECNOLOGÍA
WEB.

4

Atención a requerimientos con información
georeferenciada y levantamientos en campoo a
Despacho y Direcciones Generales del VT

100%

100%

100%

100%

96.23%

96.23%

Total
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Resultados a Diciembre-2012
-1 DOCUMENTO TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN GENERADO
-UN DOCUMENTO PRELIMINAR DE RELACIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA RESPECTO A SU PRODUCTIVIDAD, USO, APTITUD Y
CALIDAD, IDENTIFICADAS.
-1 Documento de niveles impositivos en función de la estructura de la tenencia de la tierra
en función a las condiciones físicas y su eficiencia productiva, determinadas
-1 Documento que muestra el estudio sobre el sistema tributario

-DIECIOCHO MAPAS TEMÁTICOS IMPRESOS CONSIDERANDO ANÁLISIS
MULTITEMPORAL Y MOSAICADO DE EXPEDIENTES DE LAS CARPETAS DE
SANEAMIENTO SOLICITADAS Y OTROS A REQUERIMIENTO EXPRESA POR OTRAS
UNIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.

VICEMINISTERIO DE
DE DESARROLLO
RURAL Y
AGROPECUARIO

Porcentaje de Ejecución física
a Diciembre de 2012
# Unidad/Dirección/Viceministro

% Ejec.
a Diciembre de 2012

Unidad de Infraestructura
1 Productiva, Tecnológica Local y
Mecanización

86.6 %

Unidad de Información, Estudios y
2 Políticas de Desarrollo Rural
Sostenible

100 %

3

1

Unidad de Coordinación Integral de
Programas

99.8 %

Dirección General de Desarrollo
Rural

95.47 %

Unidad de Producción Agropecuaria,
Agroforestal y Pesca

87.57 %

Unidad de Políticas de Sanidad
2 Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria

88.43 %

3 Unidad de Contingencia Rural

99.6 %

Dirección General de Producción
Agropecuaria y Soberanía
Alimentaria

91.87 %

Viceministerio de Desarrollo Rural y
Agropecuario

93.67 %

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnologica Local y Mecanización
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Apoyar procesos agroproductivos con utilizacion de tecnologia mecanizada
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Ejecución de Programa de Mecanización - Convenio
de Crédito Brasil

100%

100%

100%

2

Dotación de tecnologia mecanizada - Programas
Crediticio para la Mecanización del Agro, VENIRAN y
FIAT.

100%

49%

49%

3

Implementación del Registro Nacional de Maquinaria,
Equipos e Implementos Agrícolas.

100%

100%

100%

-1 Documento elaborado para implementación
-1 informe de indicadores de mecanización para su análisis

4

Elaboración de propuestas en el diseño de tecnologías
para UU.AA. pequeñas,medianas y grandes

100%

100%

100%

-1 documento Plan Nacional para la tecnificación del Agro (RM 372 de 28 de mayo 2012)
-Informe de Gestión de recursos Ante el MEFP
-Informe - Tecnologia productiva agropecuaria del país, recuperada conocimientos,ciencias
y saberes ancestrales, locales y convencionales, sistematizadas y difundidas

5

Promoción de la sostenibilidad de los sistemas
productivos agropecuarios y agroforestales

100%

68%

68%

100%

86.6%

86.6%

Total
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-4 informes de socialización del programa de Mecanización PROMEC en las regionales de
Santa Cruz, Potosi, Cochabamba y La Paz.
-Informes Técnicos - Evaluaciones tecnicas de campo de las solicitudes de adjudicación de
maquinaria agricola, en el marco del PROMEC, realizadas
-Carpetas - Carpetas remitidas.
-Gestiones de nacionalización de maquinaria agricola del PROMEC, en la Aduana nacional,
realizadas.
-Pago de almacenamiento en recintos aduaneros, realizados
-Mantenimiento preventivo de maquinaria agricola del PROMEC, realizado
-Eventos de entrega de maquinaria agricola del PROMEC, en acto público con suscripción
de actas, realizados.
-Documento en proceso de elaboración
-2 Informes de Evaluaciones tecnicas de campo de las solicitudes de maquinaria agricola
reasignadas, en el marco del PCMA, realizadas
- Informes - Maquinaria agricola entregada en el marco del PCMA, VENIRAN y FIAT,
evaluada y completada.
-Informe de Tractores VENIRAN elaborado
-Documento - Impactos generados por la entrega de maquinaria agricola, evaluados.

-Programas de capacitación y asistencia técnica sobre tecnologias de los diferentes
sistemas de producción predominantes en las macro eco regiones, diseñados y aplicados.
-documento - Estudio para establecer Tarifas operativas por la prestación de los servicios de
mecanización agrícola en base a los costos operativos, administrativos y financieros,
concluido.
-Estudios para identificar alternativas de transferencia crediticia de maquinaria, equipos e
implementos agrícolas a los productores agropecuarios (por ejemplo Leasing), elaborado.
-documento - Estudio para la renovación de parque de maquinaria del país, elaborado

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Información, Estudios y Politicas de Desarrollo Rural Sostenible
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Generar, recopilar y difundir información e indicadores, además de la elaboración de estudios, análisis de coyuntura e investigaciones específicas,
concernientes al sector agropecuario y rural, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral sostenible..
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Generación, recopilación, sistematización,
actualización y difusión de información estadística del
sector agropecuario y rural.

100%

100%

100%

-Se cuenta con datos estadísticos de la producción, superficie cultivada y re3ndimientos
agrícolas
-Se cuenta con información estadística pecuaria, desagregado por especies y a nivel
nacional y departamental.
-Se cuenta con información sobre comercio exterior agropecuario.
-Se cuenta con información de variables macroeconómicas con desagregación sectorial aSe cuenta con datos estadísticos sobre precios al por menor de productos de origen
agropecuario, con cuente de información INE.
-Se cuenta con datos estadísticos de variables sociales y demográficas, con incidencia en el
sector agropecuario.
-Se cuenta con datos estadísticos del aprovechamiento forestal desagregado por especies y
a nivel nacional y departametnal.
-Se cuenta con datos estadísticos de la actividad agroindustrial, productos seleccionados
-Se cuenta con información de precios internacionales de productos agropecuarios y
agroindustriales seleccionados.

2

Elaboración y difusión de documentos de análisis y
evaluación de variables agropecuarios y de desarrollo
rural, además de encuestas periódicas

100%

100%

100%

-Se han realizado visitas de campo para verificar el comportamiento de la actividad
agropecuaria del país.
-Se ha realizado la evaluación de campo de cultivos seleccionados en el departamento de
Santa Cruz
-Se cuenta con el documento de análisis del comercio exterior agropecuario, según
acuerdos de integración y de complementación económica
-Documento de análisis del comportamiento agropecuario, elahorado
-Se cuenta con una bateria de indicadores del sector agropecuario
-Se cuenta con información agropecuaria sistematizada de acuerdo con esquema de la
CAN, cumpliendo compromisos internacionales
-Se cuenta con el documento de análisis sobre el comportamiento de las exportaciones
agropecuaria relevantes.
-Se cuenta con el documento de análisis del comportamiento de las exportaciones e
importaciones de productos agropecuarios seleccionados, según, países de origen y/o
destino.
-Se cuenta con el documento trabajo sobre oportunidades comerciales agropecuarias en el
exterior.

3

Sistematización, análisis y difusión de la información
sobre precios mayorista y abastecimiento de productos
agropecuarios y agroindustriales seleccionados

100%

100%

100%

-Se cuenta con la base de datos con información de precios al por mayor de productos
agropecuarios y agroindustriales, seleccionados.
-Se cuenta con los reportes, tanto diarios como semanales de los precios al por mayor de
productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados

4

Coordinación y acompañamiento al proceso de
planuificación del III Censo Nacional Agropecuario

100%

100%

100%

-Se han elaborado instrumentos técnicos para la realización del III Censo Nacional
agropecuario, en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadística
-Se han establecido lineamientos técnicos para la realización del III Censo Nacional
Agropecuario, en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadística
-Se elabora el plan estratégico para el censo piloto agropecuario, en coordinación con el
Instituto Nacional de Estadística
-Se ha concluido con el proceso de socialización de la boleta censal en todos los
departamentos y se está en proceso de prueba de la boleta censal del III CNA.

100%

100%

100%

Total
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Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Coordinación Integral de Programas
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Apoyar iniciativas productivas integrales rurales participativas y sostenibles.
#
1

Actividad
Evaluación de Programas y Proyectos Productivos
Agropecuarios presentados por diferentes instancias

%Prog. %Ejec. Eficacia
100%

100%

100%

Resultados a Diciembre-2012
-Se cuenta con 16 informes de evaluacion de los siguientes proyectos: i) Produccion de
1,000.000 de Plantines de Tembe para Incrementar la produccion de Palmito en el Tropico
de Cochabamba, ii) Proyecto de Asistencia Tecnica para Incremetar la Produccion y
Productividad de los Cultivos de Tembe para Palmito, iii) Proyecto Central de Isumos para
Banano y Palmito en el Tropico de Cochabamba, iv) Apoyo a la produccion de alfalfa en la
Provincia Omasuyos v) Construccion Infraestructura productiva cultivo de arroz bajo riego,
Independencia, vi) Producción ecologica de Cacao silvestre en sistemas agroforestales
Yuracare, vii) Investigacion y Transferecnia de Tecnoclogia para la Ganaderia Campesina
del Departamento de Tarija, viii) Planta industrializadora de Té, Coca ecologica - Chapare
ix)1er producto Palma Aceitera x) 2do producto palma aceitera, xi)proyecto Cambio Rural
Fase II en el Departanento de Chuquisaca, xii)Produccion de Quinua Organica en la
Comunidad de Sabaya, xiii) Fortalecimeinto a la produccion de plátano en la comundiad
Gwarasuwe, xiv) Apoyo a la produccion de caña de azucar en la TCO Juaquiniana xv)
Granja productiva avicolay pecuario en la comunidad takana El Carmen, xvi. Construcción
de carpas solares para la producción de hortalizas en la comunidad de Collpa Huancarani
en el Municipio de Patacamaya
-Se cuenta con 19 informes de evaluacion de los siguientes proyectos: i) Implementación de
Galpones Avícolas con condiciones para mejorar la Producción de pollos Parrilleros en el
Trópico de Cochabamba, ii) Crianza familiar de aves de corral (Gallinas) en el municipio de
Moro Moro, Provincia Vallegrande del Departamento de Santa Cruz, iii) Apoyo en la
conservación del Potencial Piscícola en el Cantón Lazareto Provincia Cercado del
Departamento de Tarija,iv) Fortalecimiento a la producción lechera en el Distrito E, Municipio
Colcapihua, v. Construcción Granja de Porcinos en la Población de Pocoata, vi) Desarrollo
de la Producción Lechera, vii) Fomento a la Producción Ganadera en la comunidad San
Miguel de Arcángel del Municipio de San Miguel de Velasco, Provincia Velasco, del
Departamento de Santa Cruz, viii)Introducción de Ganado Vacuno (Lechero) en la Capitanía
del Isoso comunidades de Iyovi y Coropo del municipio de Charagua Provincia Cordillera del
Departamento de Santa Cruz?, ix) Implementación de un modulo ganadero de doble
propósito en la TCO Leco ? Comunidad Indígena Inca del Municipio de Apolo Provincia
Franz Tamayo Departamento de La Paz?, x) Cría de avestruces en 37 comunidades
Weenhayek de los municipios de Villamontes y Yacuiba, xi) Apoyo a la Producción?Manejo
de Ganado Vacuno Lechero Comunidad Nueva Jerusalén, xii. Apoyo a la
Producción?Manejo de Ganado Vacuno Lechero Comunidad Avaroa, xiii. Apoyo a la
Producción?Manejo de Ganado Vacuno Lechero Comunidad Jericó, xiv. Apoyo a la
Producción?Manejo de Ganado Vacuno Lechero Comunidad Motacusal, xv. Construcción de
Atajados Para la Producción Piscícola Municipio de Porvenir, xvi. Apoyo a la producción de
ganado porcino en la comunidad Soberanía, xvii. Proyecto Crianza y Engorde de Cerdos
Mediante la Implementación de Granja e Instalación en la Comunidad ?El Carmen? ? TCO
?El Pallar? ? Municipio de Yapacaní ? Provincia Ichilo ? del Departamento de Santa Cruz, y
xviii. Proyecto de Apoyo a la Producción Agropecuaria en la Comunidad Indígena Takana
Tres Estrellas Municipio San Pedro?Pando?, xix "fortalecer las capacidades productivas en
la crianza de porcinos en las comunidades de la Provincia inquisivi de La Paz
-Se cuenta con 19 informes de evaluacion de proyectos referidos a i. Mercado Gundonovia
de Loreto, ii. Mercado de Concepción de Santa Cruz, ii. Mercado de Colomi - Cochabamba,
iii. Supervisión (2º informe) Complejo agroindustrial Palma Aceitera, iv. Construcción del
Mercado San Bernardo -Tarija, v. Construcción Mercado Central Colomi - Municipio de
Colomi, vi. Construcción del Mercado San Bernardo -Tarija, vii. Construcción Mercado
Campesino Pongo viii. implementación de un Centro de Acopio, Transformación de
productos agropecuarios, ix. Implementación de un Centro de Acopio y Transporte Fluvial
del Gobierno Autónomo Municipal de Exaltación x. Construcción Mercado Santa Ana del
Yacuma, xi. Construcción Mercado San Ramón, xii. Granja Agrícola productiva de Manejo
integral, Hortícola, Avícola, Porcina en la Comunidad Indígena Cavineña Santa Ana, xiii.
Apoyo a la Producción Agropecuaria en la Comunidad Indígena Takana Tres Estrellas
Municipio San Pedro?Pando, xiv. Crianza y Engorde de Cerdos Mediante la Implementación
de Granja e Instalación en la Comunidad ?El Carmen? ? TCO ?El Pallar? ? Municipio de
Yapacaní ? Provincia Ichilo ? del Departamento de Santa Cruz xv. Planta beneficiadora de
arroz para pueblos indígenas de la CIRABO, xvi. Procesamiento de caña de azúcar
(Saccharum officinarum) para la elaboración de chancaca para Tacanas, Cavineños y
Chacobos- Pacahuaras, xvii Apoyo a la Producción Hortícola de la Asociación de Pequeños
Productores del Pando, Municipio de Bella Flor xviii. Granja Agrícola productiva de Manejo
integral, Hortícola, Avícola, Porcina en la Comunidad Indígena Cavineña Santa Ana y xix
"Construcción Mercado Calacondo"

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Coordinación Integral de Programas
2

Formulación de Planes, Estudios de Identificacion
agropecuarios del VDRA planificados y a demanda

100%

100%

100%

-Se cuenta con un 11 documentos de diagnóstico de i) Programa de Desarrollo Rural con
Enfoque Territorial de la Amazonía Norte de Bolivia, ii) Asistencia tecnica y apoyo productivo
en el cultivo de tembe para palmito y iii) Plan de Desarrollo Agroproductivo del departamento
del Beni, iv) Diagnóstico del proyecto Apoyo a la producción de miel de abejas en
comunidades del Norte de Potosí v) Diagnóstico e identificación de potencialidades
productivas de 7 comunidades de la Central Agraria de comunidades de Tipuani, VI) Informe
tecnico: identificación y priorización de problemáticas productivas para la elaboración del
Programa de Innovación tecnológica para frutas tropicales del Chapare vii. Programa de
Innovacion Tecnologica del Café y viii. Diagnóstico para el proyecto regional de apoyo a 5
rubros de frutas en el trópico de Cochabamba, ix. Implementacion de un modulo para la cria
de porcinos en la comunidad Bella Flor, del municipio de Riberalta, provincia Vaca Diez del
Departamento del Beni, x. Implementacion de un modulo para la cria de porcinos en la
comunidad San Carlos, del municipio de Gonzalo Moreno, del Departamento del Pando y xi.
Implementacion de cultivos de Platano, Maiz y Yuca en el Norte Amazonico de Bolivia.
-Se cuenta con 6 documento referidos a i) Estudio de mercado para el proyecto de
Asistencia tecnica y apoyo productivo en el cultivo de tembe para palmito ii)Apoyo a la
producción de miel de abejas en comunidades del Norte de Potosí, iii. Implementacion de un
modulo para la cria de porcinos en la comunidad Bella Flor, del municipio de Riberalta,
provincia Vaca Diez del Departamento del Beni, iv. Implementacion de un modulo para la
cria de porcinos en la comunidad San Carlos, del municipio de Gonzalo Moreno, del
Departamento del Pando v. Implementacion de cultivos de Platano, Maiz y Yuca en el Norte
Amazonico de Bolivia y vi. apoyo a la producción de miel de abejas en el municipio de
Buenavista
-Se cuenta con 8 documentos referido a i) lineas de acción, Programa de Desarrollo Rural
con Enfoque Territorial de la Amazonía Norte de Bolivia, estudios de Ingeniería para los
proyectos ii) Asistencia tecnica y apoyo productivo en el cultivop de tembe para palmito, iii)
Programa de desarrollo Agroproductivo con enfoque territorial del Beni iv) Apoyo a la
producción de miel de abejas en comunidades del Norte de Potosí, v. Implementacion de un
modulo para la cria de porcinos en la comunidad Bella Flor, del municipio de Riberalta,
provincia Vaca Diez del Departamento del Beni, vi. Implementacion de un modulo para la
cria de porcinos en la comunidad San Carlos, del municipio de Gonzalo Moreno, del
Departamento del Pando vii. Implementacion de cultivos de Platano, Maiz y Yuca en el Norte
Amazonico de Bolivia y viii. Apoyo a la producción de miel de abejas en el municipio de
Buenavista
-Se cuenta con 8 documentos de presupuesto, uno referido al Programa de Desarrollo Rural
con Enfoque Territorial de la Amazonía Norte de Bolivia y 9 presupuestos y análisis
economico finanaciero para los proyectos de ii) Asistencia tecnica y apoyo productivo en el
cultivop de tembe para palmito iii)Programa de desarrollo Agroproductivo con enfoque
territorial del Beni, iv) Apoyo a la producción de miel de abejas en comunidades del Norte de
Potosí, v. Implementacion de un modulo para la cria de porcinos en la comunidad Bella Flor,
del municipio de Riberalta, provincia Vaca Diez del Departamento del Beni, vi.
Implementacion de un modulo para la cria de porcinos en la comunidad San Carlos, del
municipio de Gonzalo Moreno, del Departamento del Pando vii. Implementacion de cultivos
de Platano, Maiz y Yuca en el Norte Amazonico de Bolivia y viii. Apoyo a la producción de
miel de abejas en el municipio de Buenavista
-Se cuenta con 3 TDR´s para consultores administrativo financiero VDRA, 1 para la
contyratacion de una empresa consultora para el Plan de Desarrollo Integral de la Quinua, 1
TDR para el estudio para el proyecto Desarrollo del potencial Agricola de Arroz y Maiz Duro
en el Norte de La Paz y 1 documento de TDR ajustado para el proyecto de generacion de
Valor Agregado y comercializacion de quinua.

3

Coordinación y seguimiento de proyectos en ejecución
del VDRA

100%

100%

100%

-Se cuenta con un documento de Evaluacion tecnica de los resultados del PAR para
consideracion de las Autoridades
-Se cuenta con un documento de Evaluacion tecnica de los resultados del PASA para
consideracion de las Autoridades
-Se cuenta con un documento de Evaluacion financiera de los resultados del PAR para
consideracion de las Autoridades
-Se cuenta con un documento de Evaluacion financiera de los resultados del PASA para
consideracion de las Autoridades

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Coordinación Integral de Programas
4

Coordinacion y seguimiento a programas y proyectos
en el marco de la CAN y otros organismos
internacionales

100%

98%

98%

-Se cuenta con 5 informes correspondientes a: i) Seguimiento al proyecto ?Rescate y
revalorización socioeconómica del cultivo agroecológico de la quinua y la cañahua?
MACOAS y se ha coordinado con Soluciones Prácticas-ITDG juntamente con productores y
técnico en los ambientes de UCIP para llevar adelante la solicitud de adenda para la
ampliación de la ejecución del proyecto, así como la Solicitud de Adenda de ejecución hasta
el 31 de Julio de 2012 por otro lado se cuenta con una nota de respuesta a informe de SEPA
Proyecto Incremento de la producción de semilla de papa nativa, a través de la técnica de
cultivos aeropónicos y el establecimiento de bancos comunales de germoplasma, ii) 2
informes de seguimiento respecto a los proyectos de Parcelas Comunitarias Integrales y
autosuficientes" PROVIDA 3er. Trimestre, iii) Quinto informe trimestral del proyecto de
Implementación de 5 Módulos Lecheros en Campos de Pastoreo Naturales de Comunidades
Indígenas y iv) Séptimo y Octavo informe técnico de seguimiento al Proyecto ?Rescate y
revalorización socioeconómica del cultivo agroecológico de la quinua y la cañagua v) sexto
informe trimestral del proyecto de Implementación de 5 Módulos Lecheros en Campos de
Pastoreo Naturales de Comunidades Indígenas
-Se cuenta con 3 informes de evaluacion respecto a: i) aprobación de adenda y seguimiento
al proyecto "Parcelas Comunitarias Integrales y autosuficientes" y ii) documento del 6º
informe Trimestral del proyecto ?Rescate y revalorización socioeconómica del cultivo
agroecológico de la quinua y la cañahua? MACOAS y iii)informe borrador de la ejecucion del
proyecto de Cosecha y Poscosecha de papa y maiz con el FOAR Argentina y evaluacion y
seguimiento en la formulacion del proyecto de produccion de yuca en los municipios de
Loreto y Magdalena con apoyo de la CAN. Por ultimo Para la convocatoria de la CESCAN II,
se cuenta con 5 informes de viaje de acompañamiento para la presentacion de los
siguientes proyectos: i. Fortalecimiento de la cadena de producción de Quinua
(Chenopodium quinoa Wild), con Innovación Tecnológica en la producción, beneficiado y la
comercialización en la Marka Aroma, Municipio de Salinas de Garci Mendoza del
Departamento de Oruro ii. Producción sostenible, equipamiento y transformacion de la yuca
a chive, en los municipios de magdalena y loreto del departamento de Beni, iii. Producción
Sostenible Tecnificada de Frutas Tropicales en areas degradadas en el norte amazónico de
Bolivia, iv. Transformación de la base productiva y la economía agropecuaria en territorios
comunitarios de origen del pueblo Guaraní del Chaco Chuquisaqueño y v. Fortalecimiento al
sector Turístico en la Mancomunidad Gran Tierra de los Lípez

5

Coordinacion y acompañamiento a Unidades
Financieras Crediticias para el sector agropecuario

100%

100%

100%

-1, Se cuenta con un documento propuesta de Decreto Supremo de constitucion del
fideicomiso del Fondo Crediticio Comunitario - FCC. 2, Se cuenta con un Estudio,
Recopilacion y elaboracion de cuadro estadistico sobre la informacion de la colocacion de
creditos en el Sistema finaciero Nacional y la insidencia en el sector agropecuario, con
respecto a otros rubros. 3.- Se cuenta con un documento Propuesta y Resumen del Credito
Avicola, para su implementacion. 4.Informe Tecnico de Decreto Supremo del Fondo
Crediticio Comunitario 5. informe referido al anteproyecto sobre "Ley del Fondo para la
Revolucion Productiva" 6, Revision del Proyecto de Ley de Asignacion de Recursos para el
Financiamiento de programas de Fomento al Sector Agropecuario con recomendaciones
que permita mayor acceso de creditos y 7. revision del Anteproyecto de Ley de la Entidad
Bancaria Publica, habiendose realizado recomendaciones especificas sobre la mencionada
Ley
-1, Se cuenta con un documento propuesta de Decreto Supremo de constitucion del
fideicomiso del Fondo Crediticio Comunitario - FCC. 2, Se cuenta con un Estudio,
Recopilacion y elaboracion de cuadro estadistico sobre la informacion de la colocacion de
creditos en el Sistema finaciero Nacional y la insidencia en el sector agropecuario, con
respecto a otros rubros. 3.- Se cuenta con un documento Propuesta y Resumen del Credito
Avicola, para su implementacion. 4.Informe Tecnico de Decreto Supremo del Fondo
Crediticio Comunitario 5. informe referido al anteproyecto sobre "Ley del Fondo para la
Revolucion Productiva" actas de reuniones con los sectores de Porcinocultores, Vitivinicolas,
Granos, Cafetalero, con la finalidad de estructurar lineas de credito a traves del BDP acorde
con la actividad y condiciones de cada sector.Se cuenta con acta de reunion con los
horticultores con la finalidad de estructurar una linea de credito para el sector. Se cuenta con
acta de reunion con los productores de Leche con la finalidad de estructurar una linea de
credito para el sector

100%

99.8%

99.8%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Desarrollar estrategias y mecanismos de planificación(políticas, programas, proyectos e iniciativas, orientadas a la producción de alimentos, en el
marco de la seguridad y soberanía alimentaria, impulsando la producción ecológica.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Fortalecimiento a la politica de Seguridad y Soberania
Alimentaria, en el marco de la Ley Nº144.

100%

88.89%

88.89%

-El documento del diseño del estudio de factibilidad para la producción de trigo se encuntra
bajo revisión de la jefatura de la Undidad
-Se ha revisado el diseño del estudio de factibilidad (perfil de proyecto) para la producción
de aves para su presentación.
-Con las sugerencias recogidas, se concluyó el docuemnto de la estrategia de promoción
de la Ley 144.
-Se ha elaborado dos actas de validación: Expediente del tramo variable 2 del convenio
Informe anual del Marco de Evaluación de Desempeño
-Se ha realizado el informe a las autioridades sobre la conformacion del COPEP
-La actividd ha sido suspendida por la UPAAP, debido a que esta responsabilidad, por
instrucciones superiores, fue asumida por la UCIP.
-Se ha concluido el plan de negocios para la empresa de producción de fertilizantes y se
presento a la DGPASA.
-Se ha concluido con la sistematización de la información sobre la producción agropecuaria
se espera la publicación del compendio agropecuario.
-Se han conformado El Consejo Departamental Económico Productivo de Tarija. Por
razones de indole político, quedan pendientes los consejos de La Paz, Beni y Pando.

2

Elaboración de propuestas de políticas estrategicas y
normativas agropecuarias, agroforestales y de
pesquería.

100%

93%

93%

-Se ha realizado talleres en cinco departamentos CBB, SCZ, TJA, CHQ, OR, para la
construcción de la politica nacional de la papa.
-Se ha concluido con la Propuesta de la politica y estrategia nacional de la producción de
maiz duro. Presentado para su revision.
-se ha concluido el documento de la Propuesta de la politica y estrategia nacional de la
producción del trigo. Se espera la rivision de la DGPASA.
-Se ha elaborado la matriz de programas y proyectos y el presupuesto tentativo. Se ha
concluido el documento de la Estrategia Nacional de Camélidos.
-Se ha concluido con el documento borrador de la Politica y Estrategia Nacional de
Desarrollo del Sector Lechero.
-Se ha concluido con el documento de propuesta de política nacional de producción de
hortalizas, la misma que debe ser validada con los actores.
-Se entregó las normas aprobadas por el Comite Nacional de Normalización al IBNORCA
para su publicación.
-Se han realizado las reuniones preparatorias de la Comision Mixta Permanente de
Coordinación Bolivia Ecuador. Se realizó la VIII Reunión de la Comisión Mixta y se
suscribio el Acuerdo Marco de Cooperación Técnica y Cientifica entre el MDRyT (Bolivia) y
el MAGAP (Ecuador).
-Se ha concluido con la readecuacion de la Propuesta de Ley de Pesca y Acuicultura.
Documento disponible para su revisión. Actividad concluida.
-A solicitud de los miembros del Comite impulsor, la consulta del Reglamento y Estatuto del
Consejo Regulador debe bajar hasta los productores de base, esperando las conclusiones
para la aprobación.

3

Formulación de proyectos estrategicos agropecuarios,
agroforestales y de pesquería

100%

78.18%

78.18%

-Se ha concluido con el diagnóstico para el proyecto nacional de produccion de cacao
-se elabora la ingenieria del proyecto para la produccion y transformacion de frutas
tropicales.
-Se ha elaborado el analisis economico financiero de la propuesta de proyecto. Se ha
concluido con la elaboración de la propuesta de proyecto nacional para la produccion de
leche.
-Se elabora el borrador de la ingeniería del proyecto de capacitación en pos cosecha y
beneficiado de café.
-Se ha incluido el temario de los curos programados y se difinio los lugares en que se
llevara a cabo los mismos.
-Se realiza el análisis económico financiero para la Propuesta de proyecto de Apoyo a la
agricultura familiar agroecologica campesina.
-Se ha concluido el documento de Propuesta de proyecto de Fortalecimiento a la
producción nacional de quinua orgánica, para su revisión.
-Se ha concluido con la revision del docuemnto final e la Propuesta de proyecto de
Fortalecimiento de la producción de maíz choclo en los departamentos de La Paz,
Chuquisaca y Potosí. Actividad concluida.
-Se adjunto a la propuesta de estrategia, unn borrador de D.S. para el funcionamiento del
programa. Actividad concluida.
-Con la aprobación de la DGPASA, la propuesta de programa ha sido remitida a la UDAPE
para busqueda de financiamiento, habiendo solicitado al MDRyT el trámite de un proyecto
de Ley para su gestión de financiamiento.
-Se ha concluido con el documento Plan estrategico para el fortalecimiento de la
produccion e industrializacion de la papa en Bolivia

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca
4

Seguimiento a la ejecución de programas, proyectos y
estudios

100%

87.78%

87.78%

5

Organizacion, participacion y desarrollo de eventos de
promoción de productos de Seguridad Alimentaria

100%

100%

100%

100%

87.57%

87.57%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

-De manera conjunta con el PASA, se realiza la firma de los convenios con las
institucionmes beneficiarias para las piscigranjas demostrativas. El proyecto continuara la
proxima gestion hasta su conclusión
-Se realizó el anclaje de jaulas flotantes y siembra de alevines en 13 asociaciones,
quedando pendientes los trabajos en 8 asociaciones.
-En reunion del Comite Especial de Socios de la Cooperación Técnica Belga y el MDRyT,
se determino el cierre del proyecto a noviembre de 2012 y el 50% de los remanentes del
proyecto seran asignados al MDRyT a través de una unidad desconcentrada.
-Por decisión del Comité Directivo del proyecto, se determino que el seguimiento al
proyecto sera realizado por la DGDR.
-Se ha realizado cuatro talleres de capacitación para asistentes técnicos y
emprendimientos productivos del proyecto VALE. Se ha elaborado el plan de
operativización del matadero de Choquecota (Oruro). Se ha coordinado la asistencia de los
productores de camelidos al congreso mundial en Chile.
-Se ha realizado la reunión del Comite de Coordinación Conjunta y se ha firmado la Minuta
de Reuniones y el Registro de Discuciones por parte del Gobierno de Bolivia y
JICA,concluyendo en la ampilación del proyecto por un año y medio hasta septiembre de
2014.
-Se ha retrasado la actividad hasta el proximo mes de mayo por condiciones ambientales
adversas para una visita de campo
-Se ha preparado y gestionado el viaje de pasantia de dos productores y un técnico a la
Argentina con el INTA. Se ha realizado la réplica de capacitación del INTI en La Paz,
Oruro, Potosí y Cochabamba. Se ha elaborado el informe de gestión
-Se ha elaborado el informe anual en el marco del convenio Sur - Sur, FO AR. Se ha
definido el perfil profesional de los expertos argentinos que participaran en la capacitación
en marzo de 2013 y se ha coordinado con la contraparte argentina y el INIAF para su
ejecución.
-Se ha realizado réplicas de cursos de capacitación en Chuquisaca (Monteagudo) y Tarija
(Yacuiba), mediante el Programa nacional de Fomento y Dewsarrollo Pecuario.
-Se ha realizado la sistematización de los trabajos de investigación en camélidos en Potosí
y Cochabamba. Se han realizado dos reuniones con la Gobernación de Potosi para su
inclusión al proyecto del Complejo Productivo Quinua - Camelidos.
-Se ha presentado el informe final de consultoria con detalle sobre el convenio DCI Food
2009/22002. Actividad concluida
-Se coordinó con la Secretaría General de la CAN para realizar el seguimiento a los
proyectos desarrollados en Bolivia.
-Se ha realizado el informe del indicador Nº 5 del convenio DCI FOOD/2009/22002 referido
a las intervenciones de la UD PASA, incluyendo el proyecto Trigo y Maíz
-Mediante Resolución Ministerial Nº 135/2012 se dispone la resolución del contrato
administrativo de la consultoria del Estudio TESA para el Programa Fortalecimiento a la
Producción de Maíz Duro, quedando la actividad de seguimiento suspendida.
-Se realizo la Mesa Ictícola en Argentina, en la que no se participó por razones
presupuestarias. A solicitud de la Comisión Nacional, se remitio el anteproyecto de Ley de
Pesca y Acuicultura a los jkiembros para condicionar la futura norma.
-Se ha realizado la entrega de cinco módulos productivos en transformación en el
Departamento de Cochabamba (cinco municipios). Se ha iniciado actividades de practicas
en saluid y nutrición con las agencias OPS/OMS/UNPFA en Cochabamba y Chuquisaca.
Se llevó adelante el proceso de contratación de la consultora para la evaluación final de PC
Ventana ISAN.
-Por Cambios en la Secretaria Permanente de la RAA en Brasilia, la comunicacion sobre la
adehsion esta pendiente.
-Se ha realizado la presentación por parte de la MAE, de los sellos postales con motivos
del AIQ.
-Se presentaron el informe tecnico de los talleres realizados en Tarija, La Paz, Santa Cruz
y Oruro y se realiza la entrega de los certicados.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Politicas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Proponer estratégias para la mejora del estatus sanitario nacional y coordinar la particpación efectiva del VDRA en los Acuerdos Internacionales
en materia de sanitaria, inocuidad alimentaria y comercial.
#
1

Actividad
Elaboración de perfiles de proyecto para el control
sanitario, fitosanitario y de inocuidad alimentaria

%Prog. %Ejec. Eficacia
100%

100%

100%

Resultados a Diciembre-2012
-1 Documento Proyecto Control Rabia Paresiante en Bolivia consolidado y remitido a la
Jefatura de la UPSAVIA mediante nota MDRyT/DGAPAS/UPSAVIA/ Nº 0198/2012, para su
consideracion y fines consiguientes.
-1 Documento del perfil de Proyecto para el Fortalecimiento de Puestos de Control
Internos, Fronterizos e Internacionales, elaborado y remitido a autoridades del VDRA
-1 Documento de perfil de proyecto de Inspección Sanitaria en Establecimientos del Rubro
Alimenticio, remitido a las Autoridades del VDRA
-1 Documento de Perfil de Proyecto para el Control de Plagas y Enfermedades en caña de
azucar, elaborado y presentado a la DGPASA.
-1 Documento de Perfil de Proyecto para el Control de Plagas y Enfermedades en maíz,
elaborado y presentado a la DGPASA.
-4 informes tecnicos Nº 009/2012 Proyecto de Ley 0149, 036/2012 Proyecto de Ley
Tenencia Responsable de Perros, 0021/2012 Proyecto de Ley de Defesna y Proteccion de
Animales Domesticos y 0041/2012 Proyecto de Ley de Defensa y Bienestar Animal.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Politicas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
2

Seguimiento y participación en acuerdos
internacionales en materias comercial, sanitaria y
inocuidad alimentaria

100%

100%

100%

3

Elaboración y socialización de Estrategias de
prevención y control en sanidad agropecuaria

100%

85.83%

85.83%

-10 Documentos Matrices de Justificación de Pago a Organismos Internacionales (OIE,
CVP, COSAVE, PMA, IICA, FAO, UPOV, PROCISUR, PROCITRÓPICOS y
PROCIANDINO;1 Informe de Priorización de pago a Organismos Internacionales
Priorizados; elaborados y remitidos a Cancillería; 6 solicitudes de estado de contribuciones
y recibos de pago, gestionados por la Unidad en enero-2012, dirigidos a Organismos
Internacionales y a responsables de coordinación; 4 Gestiones de solicitud de recibo de
Pago de contribuciones gestion 2012 al IICA, FAO, INIAF (POCIS y UPOV) y SENASAG
(CVP, CPSSAVE, OIE), para la gestion de pago de la siguiente contribución;2 Notas de
solicitud de pago de deuda total de organismos OIE, CVP y COSAVE, remitida al Ministerio
de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 1 Nota al PMA
solicitando condonacion de deuda de bolivia; 3 Notas:Al Ministerio de relaciones exteriores
reiterando la ificialización de la ley de adhesión de Bolivia al cosave y consultando sobre
una propuesta de condonacions de pago realizada por el PMA; al ministerio de
Planificación del Desarrollo solicitando informacion sobre el estado de situación sobre el
pago a la 7ma reposición del FIDA.
-5 Inf Tec: UPSAVIA Nº0018-2012 propuesta de temas reunion Bol- Uruguay; UPSAVIA
Nº0020-2012 Propuesta de trabajo modificacion de conseciones ante la OMC; 11 notas de
cominicación sobre posibilidad de exportacion de stevia a la UE;De propuesta de
modificacion de concesiones arancelarias ante la OMC elaborado, aprobado y remitida la
propuesta a Cancilleria; 1 Informe (UPSAVIA 0042-2012) Asistencia a la VI reunión del
Mecanismo de coordinación y Consulta Bolivia - Uruguay, ademas de indicar la propuesta
de temas para trabajar bilateralmente; De asisitencia y un Documento de propuestas para
la I Reunión del Comité de Integración Fronteriza Bolivia-Brasil; 1 nota al ministerio de
Relaciones exteriores haciendo conocer el nombre del punto focal para la coordinación
Bolivia - Uruguay; 1 Nota al VIPFE remitiendo 3 proyectos elaborados por el SENASAG y
concensuados con el VIPFE para su ejecusión con uruguay
-1 Documento Final de propuesta de Convenio de pesca marítima Bol- Perú, remitido a
Cancilleria luego de consultas finales ante Ministerios involucrados; Coordinación y
participación en la Reu de Evaluación de pys existenetes entre Brasil y Bolivia a través
deel MAPA y el VIPFE; 1 Informe Tecnico (UPSAVIA/0022-2012)Análisis a la Propuesta de
Convenio de Cooperación entre el CATIE y el MDRyT y las cuotas pendientes de pago;
Coordinación para la realización del Taller de socialización de actividades del CATIE en el
MDRyT (26-06-12); Gestión para la apertura de mercado para la exportación de carne de
la Chiquitanía hacia Venezuela (protocolo sanitario;1 reunión de coordinación en UDAPE
para la promulgación del DS de Pago de contribución voluntaria al FIDA y Gestiones para
la firma de un protocolo sanitario ara la exportacion de tuberculo y semilla de papa a
venezuela, ante la embajada de venezuela en Bolivia; 4 Documentos: 1 Nota a cancilleria
solicitando las gestiones para la agilización de ARPs del Banano, plátano y piña en Brasil;
1 Nota y desarrollo de reunión de coordinación con el IBCE y PROMUEVE BOLIVIA para
trabajo conjunto en la apertura de mercados internacionales para productos agropecuarios;
1 Instructivo para el cumplimiento de la normativa en sanidad agropecuaria e inocuidad
alimentaria hacia todo el MDRyT; 1 Nota de remisión de información de a Vías Bolivia de la
Asociación 10 de mayo para difundir Ley de pesaje; 1 Informe y 22 Notas y reuniones de
coordinación y gestión para la Organización de ferias para el Lanzamiento del Año
internacional de la Quinua 2013; 1 Reunión de coordinación con el Ministerio de relaciones
exteriores para la aplicación de medidas ante la importación de papa congelada; 20 notas
realizando consultas al sector productor y exportador sobre la posibilidad de adhesión de
Bolivia a la organización Internacional del Azucar; otras al: senasag y a la aduana
solicitando las acciones para frenar el contrabando en el chaco boliviano y al Ministerio de
desarrollo productivo solicitando atencion a compromisos asumidos con los productores de
caña de azucar; 1 Informe de apoyo en la organización y coordinación para la ejecusón del
Evento Cultural Iternacional Pachakuti mediante la difusión de programas y proyectos de
sanidad agropecuaria
-2 Documentos: Del proyecto de Reglamento de Funcionamiento del CNCA consensuada
posterior a las observaciones de los Ministerios integrantes del Comité; Que refleja la
posición país sobre la agenda planteada para el 35 periodo de sesiones del Comité del
Codex Alimentarius;
-1 Documento Propuesta de Estrategia de Mantencion de Altiplano Libre de Fiebre Aftosa,
para su socializacion con el SENASAG.
-1 Acta firmada con los actores involucrados sobre la socialización de la Propuesta de
Estratégia de mantención de la Zona del Altiplano Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación
-1 Documento Propuesta de Estrategia Nacional de Prevención y Control de la moniliasis
del cacao, elaborado.
-1 Informe técnico sobre la socialización de la propuesta de la Estrategia de prevención y
control de la Moniliasis del cacao, elaborado y aprobado
-1 Documento de la Propuesta de Estrategia de Control de la Sarcocystiosis en Camelidos
Sudamericanos Domesticos elaborado remitido a las Autoridades del VDRA
-1 gestión para la realización de reuniones de coordinación con productores para que la
estrategia sea socializada a principios de la gestiíon 2013

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Politicas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
4

Seguimiento e implementación de la Ley Nº 144 de
Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria

100%

100%

100%

-1 Documento Propuesta de Decreto Supremo para la implementación del Consejo
Plurinacional, Económico Productivo - COPEP, elaborado
-1 Informe de socialización y de la presentación ante autoridades correspondientes para la
promulgacióncon de la Propuesta de Decreto Supremo para la implementación del Consejo
Plurinacional, Económico Productivo - COPEP, elaborado y aprobado por autoridades del
MDRyT.
-1 Informe técnico sobre la gestión de promulgación del DS en fecha 2 de agosto de 2012 y
acciones futuras para su implementación, en el marco de la Ley Nº 144
-1 Documento del POA-2013 de la STCOPEP presentado a la DGAA para su inscripción; 1
Informe (UPSAVIA/0045-2012) para la adecuación administrativa y creación de la
STCOPEP, elaborado y remitido a DGAA y DGAJ-MDRyT;3 reuniones de coordinación
para la creación de la STCOPEP en funcón al informe elaborado; 1 Informe de ajuste de la
creación de la STCOPEP en función a 3 reuniones de coordinación con la DGAA, DGAJ y
el ministerio de relaciones exteriores, el mismo que debe nuevamente ser emitido a la
DGAA con fecha de enero de 2013, el mismo que ya se ajustó y en espera de la fecha
indicada para su remisión

5

Aprobación de la Estrategia Nacional de Sanidad
Agropecuaria e inocuidad Alimentaria

100%

37.5%

37.5%

-1 Doc. De la Estrategia Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, en
proceso de analisis por el VDRA para su socialización y consolidación.
-Se encuentra pendiente su socialización y consolidación con el SENASAG de acuerdo a
instrucciones de autoridades del VDRA.

6

Elaboración de propuestas de vigilacia sanitaria,
fitosanitaria y de inocuidad alimentaria

100%

99.5%

99.5%

-1 Documento de Propuesta en Vigilancia Sanitaria en camelidos elaborado y remitido
mediante nota Nº 0198 a la Jefatura de la UPSAVIA para su consideracion y fines
consiguientes.
-1 Documento de la Propuesta de Vigilancia de Inocuidad Alimentaria en productos
carnicos, remitido a las Autoridades del VDRA
-1 Documento de la Propuesta de Vigilancia Fitosanitaria en cereales, elaborado
-1 Documento de la Propuesta de Vigilancia de Inocuidad Alimentaria en los Principales
Centros de Abasto, remitido a las Autoridades del VDRA

7

Seguimiento a la gestión de Plaguicidas, de acuerdo a
recomendaciones de la Contraloria General del Estado.

100%

95%

95%

-1 Informe técnico de seguimiento a la ejecución del Proyecto de Plaguicidas Obsoletos,
elaborado y aprobado por el VDRA.
-1 Documento Plan de trabajo - 2012 del El proyecto de Registro y Control Post-registro de
Plaguicidas, coordinado para su aprobación; 1 Nota al SENASAG, de solicitud de
información del proyecto, elaborada y remitida; 1 Informe de avance Proyecto de Registro y
Control Postregistro de Plaguicidas a nivel de la Comunidad Andina, elaborado por el
SENASAG; el informe de seguimiento y evaluación sera presentado en los primeros dias
del mes de enero-2013
-1 Informe técnico de participación en la 1ra. reunión ordinaria (2012) del Comité de
Coordinación Nacional de Plaguicidas-CONAPLA, elaborado y remitido al VDRA; 1 Informe
de contribución con criterios técnico en el CONAPLA, elaborado y presentado a instancias
superiores del VDRA
-2 Informes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones sobre gestión de
plaguicidas en Bolivia (Auditoria Ambiental K2/AP18/M08), elaborado y presentado a
instancias superiores del Ministerio.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Politicas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
8

Seguimiento y evaluación a programas y proyectos del
SENASAG.

100%

89.78%

89.78%

-1 Documento Matriz de seguimiento y evaluación a programas y proyectos en sanidad
agropecuaria e inocuidad alimentaria, elaborado y aprobado por la UPASAVIA.
-1 Gestión de coordinación para la conclusión del 23vo Ciclo de Vacunacion alcanzando un
90% de cobertura;1 Nota de solicitud de Información al SENASAG del 23 Ciclo de
Vacunación; 1 Gestión para la recepción del Informe sobre el 23vo Ciclo de Vacunación de
la Fiebre Aftosa elaborado por el SENASAG; 2 Informes Técnicos donde se hace conocer
los avances del PRONEFA.
-1 gestión de coordinacion para la entrega de Cuadratrack, a cargo de la Ministra; 1 Nota
de solicitud de Información al SENASAG; 1 Informe del senasag remitido el 31/12/12, el
mismo que se encuentra en analisis de la Unidad
-1 Gestión de coordinación para incorporar el Proyecto en el paquete de financiamiento de
la Comunidad Andina, a la fecha se encuentra en espera observaciones de los otros paises
miembros; 1 Nota de solicitud de Información al SENASAG; 1 Informe en el cual se hace
conocer que este proyecto esta a la espera de concertacion de los otros paises de la CAN.
-1 Gestión para obtener el reporte de las Actividades efectuadas dentro del 1º Semestre,
se viene elaborarndo el Informe de seguimiento;1 Informe de revisión del avance trimestral
del proyecto, en proceso de elaboración; 1 Gestión para la recepción del Informe sobre el
avance del 1er semestre del proyecto realizado por el SENASAG; 2 Informes, a la espera
del Informe Final.
-coordinación para la realización de o la preidentificacion de especies de la mosca de la
Fruta; 1 gestón de apoyo en la elaboracion de un D.S. para al desaduanización de equipos
para el proyecto, en proceso de elaboracion de Informe; 1 Nota de solicitud de Información
al SENASAG; 1 Informe del senasag remitido el 31/12/12, el mismo que se encuentra en
analisis de la Unidad
-3 Gestiones de: Coordinación para llevar adelante la reunión con el VIPFE para elaborar
la Adenda a la Carta Acuerdo; De coordinación y participación, con el SEDES, en la
intervención de la ocurrencia de rabia en camélidos en Potosí, Oruro y La Paz; De solicitud
de Informe Técnico al SENASAG para la solicitud de la Carta Acuerdo, en proceso de
elaboracion del informe de seguimiento;1 Nota de solicitud de Información al SENASAG; 1
Informe del senasag remitido el 31/12/12, el mismo que se encuentra en analisis de la
Unidad
-3 Gestiones de: Coordinación y trabajo entre el SENASAG, el PMR y el SEPA, para
realizar seguimiento al BID: De coordinación para la seleccioón del nuevo Coordinador de
este Crédito; de solicitud de Informe al SENASAG sobre las actuividades efectuadas;1
Nota de solicitud de Información al SENASAG; 1 Informe del senasag remitido el 31/12/12,
el mismo que se encuentra en analisis de la Unidad
-3 Gestiones de: Coordinación de actividades desarrolladas, sobre los reactivos, en
Laboratorios LIDIVET y LIDIVECO; Coordinación para el registro de laboratorios
(Capacitación en Santa Cruz en PCR, en la Argentina en Brucelosis); Para el equipamiento
a ambos Labortarios, en proceso de elaboracion del informe de seguimiento;1 Nota de
solicitud de Información al SENASAG; 1 Informe del senasag remitido el 31/12/12, el
mismo que se encuentra en analisis de la Unidad

9

Elaboración del Compendio de la Normativa Sanitaria,
Fitosanitaria y de Inocuidad Alimentaria

100%

78.75%

78.75%

-1 Documento matriz de información general sobre la normativa fitosanitaria, elaborada y
coordinada.
-1 Documento matriz de información general sobre la normativa fitosanitaria existente en el
Senasag, la misma que fue remitida a al Unidad de manera no oficial
-1 documento que identifica a las Resoluciones Administrativas para su actualizacion, el
mismo fue concertado con Técnicos del SENASAG.
-1 Informe de la no ejecusión de la terea debido a que el senasag no remitió información
oficial para llevar adelante la difusión de la normativa

10

Elaboración de Estrategias Departamentales
deSanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

100%

25%

25%

-1 reunión de coordinación y priorización para la elaboracion de la Estrategia
Departamental para La Paz entre el VDRA, SENASAG y Gobernación
-1 Documento de sistematización en base a informacion de programas y proyectos del
SEDAG - Oruro, sobre prevencion y control para la formulación de la Estrategia
Departamental de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, elaborado y 1 Reunión
de identificación de nuevos proyectos y actividades departamentales para la inclusión en la
Estartegia Departamental inicial plateada por la Gobernación de Oruro y la sistematización
de resultados para las 5 gestiones 2012-2017

100%

88.43%

88.43%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Contingencia Rural
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Organizar e implementar mecanismos de gestión de riesgos para la protección de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, mediante
la prevención de contingencias, reducción y rehabilitación productiva.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Evaluaciones de campo en zonas afectadas por
diferentes adversidades climatológicas

100%

100%

100%

-Se realizo entrega de 9 ton.de sal y 10 ton. de afrecho para alimentación de ganado
camélido en el municipio de Ulla Ulla. No se logro realizar la presentación del Plan debido
a la inasistencia de los municipios de Huanuni, El Choro y Machacamarca no se realizó la
presentación, además por la intolerancia de los dirigentes de la CORIDUP.
-23 Reportes e informes procesados de las evaluaciones de campo en los municipios
afectados, sistematizados y presentados a las autoridades superiores, asimismo
publicación y socialización de los formularios evaluación de daños y necesidades
agropecuarias a nivel familiar durante y despues de la ocurrencia de adversidades.

2

Elaboración de propuestas de planes yo proyectos de
gestión de riesgo agropecuario para la atención de las
áreas afectadas

100%

100%

100%

-Se ha recopilado y verificado la información de lugares afectados, condiciones
fisiograficas, condiciones socioeconomicas, vocación productiva, identificación de
recurrencia de afectación climatologica, resoluciones municipales, familias afectadas, datos
climaticos en coordinación con gobernaciones y municipios para la realización de los
proyectos de reactivación y rehabilitación productiva de los municipios del departamento de
Oruro, Cochabamba, La Paz, Pando y Beni.
-Plan de Atención a la Emergergencia y recuperación de la sub cuenca Huanuni en el
marco del D.S. 0335, presentado a instancias superiores. 18 proyectos de rehabilitación
agropecuaria enviados por el SEDAG de Cochabamba remitidos a VIDECI.

3

Seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento
meteorológico durante la campaña agrícola 2011 - 2012

100%

99.67%

99.67%

-Coordinación interintitucional entre el SENAMHI, Hidrografia Naval, AASANA, SEMENA,
VIDECI, y otras instituciones para definir los requisitos técnicos de estaciones
agrometeorologicas Acta consensuada con las instituciones involucradas. Resolución
Biministerial aprobado de especificaciones técnicas Gestión para la adquisición de
estaciones agrometeorologicas
-21 boletines sobre comportamiento climático con datos de precipitaciones y temperaturas
segun zonas Altiplano,Valles y Trópico. Pronóstico Agrometeorológico, Bioinformación de
acuerdo a zonas,comportamiento y pronóstico climático, Recursos
fitogenéticos,sistematizada y procesada.
-21 Boletines de comportamiento agrometeorológico y pronóstico del sector agropecuario
nacional,sistematizado.

4

Creación y fortalecimiento de Unidades de Gestión de
Riesgos Agropecuarios en municipios productivos yo
afectados por adversidades climáticas.

100%

97.67%

97.67%

-Reuniones de Coordinación con 20 municipios de los departamentos de La Paz, Oruro,
Potosí, Chuquisaca y Cochabamba e instituciones involucradas para la implementación de
las Unidades de Gestion de Riesgo Agropecuario UGRs.
-12 Talleres de Capacitación en Gestión de Riesgo Agropecuario a las Gobernaciones y
municipios de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Oruro, Pando
y Beni.
-3 Memorias elaboradas de capacitación en Gestión de Riesgos a los municipios de los
departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí

5

Zonificación de principales cultivos de seguridad
alimentaria sobre la gestión del riesgo agropecuario
por municipio.

100%

100%

100%

-Información geoespacial y estadística sobre diferentes cultivos, recopilada, analizada y
sistematizada.
-Se realizó la presentación de la cartografía temática sectorial elaborada en la UCR, la
transferencia de la información a gobernaciones y la capacitación al personal técnico de las
gobernaciónes.
-Se ha elaborado mapas para 28 cultivos priorizados considerando para esto los
indicadores de producción, rendimiento y superficie cultivada. También se ha elaborado
mapas sobre existencia ganadera (5 mapas).

6

Zonificación de adversidades climáticas sobre la
gestión del riesgo agropecuario

100%

100%

100%

-Se ha sistematizado la información recopilada del MDRyT, SUNIT, Defensa Civil, INE,
PMA y otros.
-En base a metodologias revisadas se ha generado una propuesta metodológica para el
mapeo de adversidades climatológicas.
-Con la información recolectada, analizada y sistematizada se ha generado los mapas de
amenazas a Inundación, Sequia, Helada y Granizo.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Contingencia Rural
7

Elaboración documento base del Sistema Integral de
Información Agroclimatica para la Gestión de Riesgo y
la Seguridad Alimentaria con Soberania(SIAGERSA)

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

100%

100%

100%

100%

99.6%

99.6%

-En reuniones de coordinación con SENAMHI se ha consensuado el contenido de
especificaciones técnicas referido a los diferentes componentes de estaciones
agrometeorólogicas aprobada mediante resolución biministerial entre el MDRyT y el
MMAYA. De acuerdo a convenio suscrito con el COSUDE-PRRD se ha gestionado la
adquisición de 10 equipos de computación, camaras fotograficas, gps y 4 estaciones
agrometeorologicas a fin de fortalecer a los municipios identificados como pilotos.
-Documento: Sistema Integral de Información Agroclimatica para la Gestion del Riesgo y la
Seguridad Alimentaria, para la presentación a las autoridades superiores
-21 técnicos municipales y 50 observadores locales agroclimaticos (olas) capacitados en:
marco normativo sobre la revalorización del saber ancestral. la importancia del pronostico
local por indicadores naturales,la combinación del saber ancestral con el conocimiento
científico. clasificación de los indicadores naturales, manejo y llenado de los formularios de
pronostico (1-a y 1-b, mecanismos de la conformación de la red observadores locales
agroclimáticos, el rol del técnico de la ugr municipal en la operativización del siagersa,
mecanismos de difusión de la información al interior del municipio y el reporte a la gob y el
MDRyT, en el marco del SIAGERSA.

VICEMINISTERIO DE
DE COCA Y
DESARROLLO
INTEGRAL

Porcentaje de Ejecución física
a Diciembre de 2012

# Unidad/Dirección/Viceministro

% Ejec.
a Diciembre de
2012

1

Unidad de Industrialización de la
Coca

78.13 %

2

Unidad de Comercialización de la
Coca

82.52 %

Dirección General de la Hoja de Coca
e Industrialización

80.32 %

1

Unidad de Desarrollo Económico
Social Yungas La Paz

91.3 %

2

Unidad de Desarrollo Económico
Social del Trópico

80.5 %

Dirección General de Desarrollo
Integral de las Regiones Productoras
de Coca

85.9 %

1 Unidad Enlaces - VCDI

99.78 %

VC - Dirección Enlace

99.78 %

Viceministerio de Coca y Desarrollo
Integral

88.67 %

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización
Unidad de Industrializacion de la Coca
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Se realizó estudios técnicos a nivel T.E.S.A., investigaciones científicas y promoción de la coca ecológica para la industrializacion de la hoja de
coca .
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Elaboración de proyectos yo perfiles de
industrialización de la coca.

100%

87.5%

87.5%

2

Desarrollar a través de medios o canales de difusión
las propiedades de la hoja de coca y sus derivados.

100%

95%

95%

-Dos documentos de difusión (3000 tripticos y 1 Documento audiovisual) sobre la hoja de
coca y sus derivados, elaborados.
-Feria de Coca ecológica y derivados en la ciudad de Bermejo Tarija, realizado.

3

Realización de convenios y proyectos con Institutos y
universidades para investigación científica de la coca.

100%

50%

50%

-Dos convenios de coordinación y financiamiento del proyecto piloto de "elaboración de
compost con coca", en los municipios de Villa Tunari y Totora.
-ninguna respuesta

4

Capacitación y monitoreo a productores de coca en la
implementación de parcelas agroecológica en los
Yungas de La Paz y Trópico de Cochabamba.

100%

60%

60%

-Un curso taller sobre la producción ecológica de la coca y procesos de compostaje,
realizados en el Municipio de Chulumani, provincia Sud yungas.
-Informe estadístico sistematizado sobre rendimiento y superficie de la coca ecológica en
municipios de los Yungas de La Paz, elaborado.

100%

78.13%

78.13%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

-Proyecto de la Planta de compost con aire insuflado, en Tabacal Municipio de Coripata,
elaborado anivel de factibilidad.
-840 botellas de gaseosas con coca y 150 unidades de analgésicos a base de coca,
preparados y envasados.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización
Unidad de Comercialización de la Coca
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Se ha fortalecido el sistema de control para la circualcion, el transporte y la comercializacion al detalle de la hoja de coca.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Remplazo de Carpetas Productor Detallista en el
sistema de comercialización de hoja de coca.

100%

84%

84%

-Elaboración de 1 cronograma en consenso para el proceso de remplazo de carpetas
productor detallista en el sistema de comercializacion "DIGCOIN".
-1.490 revisiónes de carpetas para el remplazo en el sistema de comercialización
"DIGCOIN"
-Elaboración de 1.490 resoluciones para las carpetas reemplazantes en el sistema de
comercialización "DIGCOIN"
-Se remplazo en el sistema de comercialización y sistema informático SisCoca 1.490
carpetas productores detallistas inactivos.

2

Autorizar el transporte, circulación y Comercialización
de hoja de coca a nivel Nacional.

100%

97%

97%

-110.311 autorizaciones emitidas para el transporte, circulación y comercialización legal de
hoja de coca a nivel nacional.

3

Fortalecimiento institucional.

100%

20.5%

20.5%

4

Revisar, ajustar el reglamento de circulación y
comercialización de hoja de coca.

100%

2.5%

2.5%

5

Realizar las incineracioneraciones de hoja de coca
consolidada.

100%

5%

5%

100%

82.52%

82.51%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

-Implantación del Sistema de Verificación para los Puestos de Control en Santa Cruz
(Santa Cruz de la Sierra, GECC-Santa Cruz), La Paz (Mercado Legal Villa Fatima, Achica
Arriba), Cochabamba (Suticollo).
-Planificación y coordinación con las instancias internas y externas a la DIGCOIN, para la
implantación del puesto de control en la localidad de Bautista Saavedra - localidad de
Carijana.
-Publicación en los medios de comunicación escrita a nivel nacional para la compra del bien
inmueble.
-Tramite concluido con 15 equipos de computación y 5 impresoras, adquiridas.
-Informe para la Modificación del Art 34 del Reglamento de Circulación y Comercialización
de Hoja de Coca Remitido al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
-377.844 libras de hoja de coca decomisada y consolidada,transportadas para proyectos de
compost con coca.

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca
Unidad de Desarrollo Economico Social Yungas La Paz
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Contribuir al Desarrollo Integral de los Yungas de La Paz y otras areas de intervención, a traves del control, seguimiento de plantaciones de
cultivos de hoja de coca, reduciendo 2.500 hectareas de cultivos de coca y la elaboracion de 130 proyectos productivos y Obras de Impacto
Inmediato.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

1

Reducción de cultivos de coca en la los Yungas de La
Paz y otras áreas de intervención.

100%

100%

100%

2

Elaboraciòn y Ejecuciòn de proyectos de obras de
impacto inmediato

100%

90.75%

90.75%

3

Capacitación a productores

100%

50%

50%

100%

91.3%

91.3%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados a Diciembre-2012
-1 informe de identificacion de areas de produccion.
-El cumplimiento de las actividades de racionalizacíòn de cultivos de coca en el
Departamento de La Paz, se desarrollo en concenso con las Comunidades bajo 10 actas
de entendimiento.
-Se han racionalizado 2527,1668 Hectáreas de cultivos de coca al cierre de la erradicación
de cultivos de coca 2012. Registro y catastro de 535,0939 Hectáreas con mensura a
Diciembre de 2012.
-Acumulado en la gestión 2012: 3380 metros cuadrados de almácigos mensurados y
destruidos.
-Una base de datos actualizada en el formato de DIGPROCOCA y una base de datos
actualizada en el formato del Trilateral con el proyecto de monitoreo de cultivos de coca en
Bolivia.
-Se concluyó con la identificación y elegibilidad de proyectos de Obras de impacto
inmediato para la gestión 2012.
-102 carpetas de perfiles de proyectos elaborados en la gestión 2012. Familias
beneficiadas 1300, en las regiones productoras de coca del Departamento de La Paz.
-41 formularios de seguimiento.
-28 proyectos concluidos en la gestión 2013.
-3 talleres de capacitación

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca
Unidad de Desarrollo Economico Social del Tropico
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Contribuir al Desarrollo Integral de la zona del Tropico de Cochabamba, a través de la elabroación y asistencia técnica para el desarrollo de
proyectos integrales y control del cultivo de hoja de coca.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2012

1

Realización del control del cultivo de coca (reducción y
mensura) con seguimiento y monitoreo.

100%

80%

80%

-404 INFORMES TECNICOS CULMINADOS EN SINDICATOS INTERVENIDOS.
-31450 REGISTROS TOPOGRAFICOS GENERADOS CON 7665 HAS DE COCA
ERRADICADAS.
-2015 REGISTROS TOPOGRAFICOS GENERADOS CON 850 HAS DE CULTIVOS DE
COCA ERRADICADOS EN EL AREA ILEGAL.
-SE REALIZO UN INFORME TECNICO.

2

Selección, elaboración y seguimiento de Proyectos de
Obras de Impacto Inmediato.

100%

80%

80%

-282 SOLICITUDES EN DESARROLLO INTEGRAL
-49 CARPETAS DE PERFIL DE PROYECTO ELABORADAS
-150 FICHAS DE SEGUIMIENTO
-25 CARPETAS DE CIERRE.

3

Asistencia técnica y capacitación en Proyectos de
Desarrollo Integral.

100%

82%

82%

-91 CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS
-779 ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADAS

100%

80.5%

80.5%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados al mes de Diciembre del POA - 2012
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
VC - Dirección Enlace
Unidad Enlaces - VCDI
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Se ha generado procesos de gestión y coordinación para el VCDI y sus direcciones, orientando acciones y proyectos en el marco de la ENDIC.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

1

Planificación, seguimiento y coordinación de acciones
y politicas del VCDI consolidando el Desarrollo Integral
con Coca orientado por la ENDIC 2011-2015.

100%

100%

100%

-36 Informes tecnico financiero emitidos por los proyecto BOL/I-80, BOL/I-79, BOL 09
03201, durante la gestión 2012
-36 informes reportadas SGP en el SISEGER durante la gestión 2012.
-4 Informes Técnicos de la aprobación de 117 carpetas de Obras de Impacto Inmediato en
el Tropico de Cochabamba y los Yungas de La Paz.62 de infraestructura social,25
productivos, 30 de equipamiento y 1 de replanteo.donde 28 proyectos quedan
pendientes(conpras,
-se realizo el POA - 2013 el cual fue cargada en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo
SISEGER.
-CONCOCA aprobado por los cuatro ministerios miembros del Consejo.
-Acta de la primera reunión del CONCOCA, consolidación de secretaria de coordinación del
CONCOCA en el VCDI, la aprobación de la solicitud del financiamiento ficha de
identificación para 30 millones euro de la Unión Europea, resolución de aprobación de la
ENDIC en proceso de firmas de todos los miembros del concejo.
-Se elaboro el Sistema de Seguimiento y Monitoreo del VCDI y sus dependencias, el cual
se espera que en la siguiente gestión ya sea implementada.

2

Desarrollo de procesos eficaces y eficientes de
administración y gestión financiera, de recursos
humanos y materiales del VCDI.

100%

100%

100%

-Estados financieros revisado y aprobado concluido de la gestión 2011
-4 cursos de capacitación: 1 en la Ley 1178, 1 en Declaración Jurada de Bienes y rentas,
Ley 181 Y 1 Curso sobre la Responsabilidad de la función publica.
-9 procesos de contratación (adendas, alquiles de inmuebles y seguro vehicular)- VCDI,
UDESTRO, UDESY. 82 procesos de contratación menor (servicios generales), procesos de
contratación menor de consultores.
-Ante proyecto de presupuesto 2013 de gasto coriente e inverción.
-1 curso realizado de los 7 replanteado en la reformulación. Por cierre de gestión no se hiso
mas cursos

3

Asesoramiento legal y análisis de procesos jurídicos
pertinentes al VCDI y sus dependencias.

100%

100%

100%

-58 Informes analizados juridicamente
-922 Resoluciones administrativas elaboradas por el Enlace de Asuntos Juridicos del VCDI.
-4 Convenios firmados por el VCDI
-5 procesos realizados por el enlace de asuntos jurídicos,3 procesos en materia de
seguridad social y penal; 2 en material laboral.
-922 Informes de procesos adminstrativos
-15 Informes de traspasos presupuestarios

4

Desarrollo de material de comunicación para visibilizar
al VCDI y llegar a públicos meta con información del
Desarrollo Integral con Coca.

100%

98.5%

98.5%

-5000 tripticos referentes "Información Técnica Cientifica de la hoja de Coca y sus
derivados, Industrialización de la hoja de Coca, Cultura rebalorización de la hoja de Coca".
-13 Cuñas radiales,6 notas periodidticas y 40 microprogramas elaborados y difundidos en el
Canal 7 con temática de Desarrollo Integral, por los programas Construyendo Desarrollo
Productivo y Palabra Rural.
-se actualizaron datos de actividades de la institucion, respecto a eventos: inauguraciones,
entregas, seguimiento de los programas, proyectos y obras de impacto inmediato en las
diferentes areas de intervencion de proyectos del VCDI
-1000 tripticos de difusión "Información Técnica Cientifica de la hoja de Coca y sus
derivados, Industrialización de la hoja de Coca".

100%

99.78%

99.77%

Total
Dirección General de Planificación - SISEGER

Resultados a Diciembre-2012

