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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
No.

OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO
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PROGRAMACIÓN
Metas
Ponderación %
(4)

(5)

Gestion de la Informacion geoespacialy
N2 de Actas Registrada
consolidacion de la informacion de la
Infrestructura de Datos Espaciales (IDE) en las
tematicas agraria, ambiental, forestal y de
N2 Mapas temáticos con información
desarrollo rural, a travez del funcionamiento
territorial procesada
del SUNIT
N2 de documentos de Informacion
cuantitativa
N2 Proyectos de capacitación y actualización
en ejecución
N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

N2 de Informes tecnicos con resolucion de
Atender las principales necesidades básicas
autorizacion
insatisfechas de las comunidades legalmente
establecidas para de este modo garantizar la
productividad de las tierras, el control del
N2 de Procesos de adquisicion de bienes y/o
territorio y la
servicios adquiridos
seguridad alimentaria para el vivir bien de las
familias.
N2 de Informes tecnicos elaborados para
procesos de distribucion y dotacion de tierras

N2 de manuales técnicos y metodológicos
para laautogesdtión indígen originiaria
campesina e interculturalidad

Consolidar los asentamientos humanos
Unidad de
comunitarios, vinculados con programas
Asentamientos
N2 de documentos elaborados
productivos sustentables que contribuya a la
Humanos comunitarios
seguridad y soberanía alimentaria para el vivir
productivos
bien.
12
N2 de documentos elaborados
11

(7)

Resultado
(Valor)

Ponderación %

30

100

3

100

2

100

Documento(s)

30

3,7%

Acta

3

0,4%

1 Tallerde Capacitación de Regularización del derecho propietario en área Urbana y Rural en el Municipio de Quillacollo
-1 Reunión Técnica del SUNIT realizada con la participacion de 16 insticiones miembros, a objeto de tratar los avances en la
Actualización del Mapa COBUSO 2015 y la definicon de la Leyenda

Documento

2

0,2%

Informe

30

3,7%

30

100

Evento(s)

1

0,1%

1 documento de Formularios y Temarios de capacitación elaborado

1

100

10,0%

44 informes técnicos y mapas técnicos elaborados
-54 imágenes satelitales en corrección geométricos y radiométrico

80

100

25

100

Documento(s)

80

Se concluye con 1 documento base de escenarios metodológicos para la actualización del mapa de cobertura y uso actual
del suelo 2015
-1 documento Prelim inardel mapa prelim narde Cobertura y Uso Actual de la Tierrra 2015
33 informes técnicos de diagnósticos de aspectos biofacies y antrópicos elaborados
-33 certificaciones de vocación productiva emitidas a municipios solicitantes

Comunidades,
Pueblos Indigenas
y Originarios

25

0,3%

Comunidades Guayacan y Corchis sin Resolución de Autorización Humano e n e l departamento de Santa Cruz en elsector de
Bolibras, se fue a inspeccionar por que son asentamientos ilegales.
-Se efectuó talleres de acciones para mejorar el desarrollo productivo en asentamiento humanos con los siguientes
programas INIAF, CNAPE, ACCESO, FONADAL, UCAB, OAP y EM PODERAR_ PAR.
-Esta pendiente de entrega protocolar por la máxima autoridad. en el municipio de San Jose de Chiquitos del Dpto de Santa
Cruz

Familias
Beneficiadas

600

8,3%

Se esta realizando el cierre de las obras del programa Reubicacion de poblaciones afectadas por eventos climatologicos
adversos. (PLAN PATUJU) en el municipio deSan Jose de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.

600

100

0,4%

Se fue a diagnosticar del departamento de Santa Cruz, a los asentamientos con Resoluciones de Autorización de
Asentamientos Humanos.
-Se a elaborado mapas temáticos de los asentamientos Humanos de los departamento de Santa Cruz, Beni, Tarija,Pando y
Chuquisaca también se genero por provincias Chiquitos y Velasco.

30

100

4

100

2

100

2

100

3

100

12

100

3

100

Comunidades,
Pueblos Indigenas
y Originarios

30

Documento(s)

4

4,4%

Documento(s)

2

2,2%

Documento(s)

2

2,2%

Cantidad de subprogramas elaborados y
concensuados

Documento(s)

3

3,3%

14

N2 de boletines editados y emitidos

Boletines editados

12

7,7%

Campañas

3

1,9%

Consolidar los asentamientos humanos
N° de campañas de sensibilización y
comunitarios, vinculados con programas
capacitación
productivos sustentables que contribuya a la

(8)
87,20

30 capas georeferenciadas, actualizadas y agregadas a la plataforma de geosunit
-30 capas temáticas con sus respectivos metadatos sistematizados en el geosunit
-Conexión realizada del geoportal SUNIT con Geotecmin
-33 informaciones georefenciadas en formatos digitales e impresos entregados a instituciones públicas y privadas de
acuerdo a solicitud

13

15 Unidad de Promocion
Indigena Campesina y

EJECUCIÓN
RESULTADOS

IO D ETIERRA S

N2 de Mapas temáticos con información
territorial procesada

1

Unidad

Se ha formulado una (1) normativa técnica para el manejo de suelos en la región productora de quinua.
-Se ha formulado un (1) documento de Plan Nacional de Uso de Suelos en consenso con actores de los ministerios de
Planificación, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
-Un (1) documento del INASU en formulación
-2 Taller de suelos sobre normativas de manejo de suelos vigentes, conocidas por las organizaciones sociales. (Uyuniy
Cochabamba)
4 documentos de estudios de suelo sistematizado.
-5 documentos de estudios de suelos sistematizado.
1 documento base para la elaboración del programa de recuperación de suelos.
-Un (1) documento de Plan de Uso de Suelos en áreas dedistribución de tierras formulado
-1 Documento a nivel TESA de recuperación de suelos
1 convenio interinstitucional con la Plataforma de Suelos y el VT para apoyaren la temática de recuperación,manejo y
conservación de suelos.
-1 Pasantia sobre Planificación Territorial Rural, Uso de la Tierra y Manejo de Suelo, realizadoen Argentina.
-1 Lineas de investigación y capacitación en el recurso suelo (INIAF-Universidades).
se elaboro una nota audiovisual para el Programa Construyendo Desarrollo Productivo sobre el encuentro internacional de
suelos oruro
-Se elaboro el Boletin Virtual correspondiente al mes de noviembre misma que fue difundida a traves de los medio
digitales en la misma se refleja las actividades que vadesarrollando el Viceministerio de Tierras
El Viceministro de Tierras brindo entrevistas a los medios locales y nacionales respecto al proceso de saneamiento de
tierras, medios Abyayla, cambio
- Feria en la gobernacion de cochabamba, en ocasion del evento de suelos conjuntamente la plataforma de
suelos.participación en la FERIA EXPOCRUZ 2015

N° de Eventos de socializacion realizados

Eventos de
social izaci?n

3

1,9%

17

Plataforma Virtual en funcionamiento

Plataforma virtual

1

0,6%

18

Cantidad de informes aprobados

Informe

8

6,3%

bien.

16

19

Unidad de
Saneamiento y
Titulación

Profundizar la revolución agraria con
Cantidad de informes aprobados
soberania, equidad e inclusión, en la tenencia
de la tierra, promoviendo el uso sustentable
de
los recursos de la madre tierra.

Informe

8

6,3%

20
21
22

Cantidad de informes aprobados
% de base de datos actualizada
% de base de datos actualizada

Documento
Base de datos
Base de datos

1
2
2

0,8%
1,6%
1,6%

23

% de base de datos actualizada

Base de datos

5

3,9%

24

% de base de datos actualizada

Base de datos

1

0,8%

25
26
27
28

29

30

31

32

33

Unidad de
Saneamiento y
Titulación enTierras
Bajas

% de base de datos actualizada
Profundizar la revolución agraria con
N2 de informes tecnicos con acuerdos de
soberania, equidad e inclusión, en la tenencia consiliacion resueltos
de la tierra, promoviendo el uso sustentable
N° de comunidades socializadas
de
los recursos de la madre tierra
1 documento aprobado

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa
N2 de documentos de Informacion
cuantitativa
Profundizar la revolución agraria con
N2 de documentos de Informacion
soberania, equidad e inclusión, en la tenencia
cuantitativa
de la tierra, promoviendo el uso sustentable
de
los recursos de la madre tierra.
N2 de conflictos atendidos

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Base de datos

1

1,5%

Informe

2

3,0%

Capacitación

4

6,1%

Documento

1

1,5%

Documento(s)

50

7,1%

Demandas

30

4,2%

Documento(s)

2

0,3%

Conflicto

10

1,4%

Documento(s)

15

2,1%

El video se encuentra en la etapa de pre edición
-se tiene toda la información, fotos, datos para su elaboración de la memoria, ademas del bosquejo
Se ha actualizado la pagina Web del Viceministerio de Tierras con notas de prensa, notas audiovisuales, cuñas radiales
referentes al mes de Octubre
-La unidad a realizado el monitoreo respectivo de las noticias relacionadas a la temática agraria misma que fue socializada
con las Autoridades y personal del Viceministerio de Tierras.

2

67

1

100

2 informes de revisión y recopilación de información secundaria (gabinete) del área de la demanda de TIOC.
-2 talleres de de coordinación y programación para la recopilación de información primaria con representantes de las
demandas de TIOC y e l INRA para la elaboración del Registro de Identidad de Pueblo Indígena Originario.

6

75

La información recopilada en los talleres participativos a sido sistematizado, procesado y editado, mismo que se encuentra
lista para su impresión y remisión al INRA.
-1 Informe de revisión y recopilación de información secundaria (gabinete) del área de la demanda de TCO (TIOC).
-Se ha realizado tres (3) reuniones de programación para la recopilación de fuentes primarias para el INUET de las
demandas de TIOC: Ayllu San Andrés de Machaca del municipio Capita del departamento de Potosí; Comunidad Indígena
Originaria Tocoraya y Comunidad Indígena Huarachani del municipio Mocomoco del departamento de La Paz. Reunion de
coordinacion con autoridades orignarias de ayllu ninca baja del muncipio de coro coro del departamento de la paz y
comunidad huayuguayu del muncipio de sorata del departamento de la paz para programacion de talleres, convoatorias a
taller en las comunidades de Tolamayu-Pisili-qollpapampa del departamento de sucre , convoatorias a tallera ayllu Bombo
Dap. de ORURO, reunión de información y coordinación , en la Comunidad originaria de Sora en el Departamento de Oruro.

7

88

0
0
0

0
0
0

4

80

1

100

-Se avanzó hasta el presente el 95% en la actualización de la Base de datos en TCO Tierras Bajas
Se avanzó hasta el presente el 90%, en el armado de carpetas de las TCO Tierras Bajas (Saneamiento).
-Se avanzó hasta el presente el 95% en la actualización de la Matriz de seguimiento de Conflictos.
-Se avanzó el 85% en eltrabajo de realizado y recopilación de documentación de talleres de información y socialización
sobre derechos de los pueblos indígenas originarios.

1

100

2

100

3

75

-Se avanzó el 100% en el trabajo de Coordinación y planificación del taller - reunión interinstitucional de la CITCO-TB.

1

100

50

100

28

93

2

100

10

100

15

100

1 TIOC procesado, editado con base de datos demográfico.
-1 TIOC adecuada, codificada y sistematizada en la base de datos (SIG) de TIOC.
1 TIOC actualizado en la base de datos demografica.
-Se cuenta con base de datos actualizada a la fecha de acuerdo a las demandas existentes

Una matriz de seguimiento de los procesos agrarios investigados, elaborado y actualizado.
-Acumulado 43 informes y/o reportes de control de calidad emergentes de procesos de fiscalización,
-Acumulado: Dos reuniones de supervisión y coordinación de activid
Acumulado: 196 Seguimientos realizados a la presentación de demandas ante el Tribunal Agroambiental.
-Acumulado 63 Seguimientos realizados a la ejecución de órdenes instruidas.
-Acumulado 23 demandas Contencioso Administrativos presentados ante el Tribunal Agroambiental.
Acumulado 2 antecedente de proyecto normativo y documento de análisis elaborado.
Acumulado: Se coordinó 11 acciones y estrategias de atención de conflictos con otras instituciones y organizaciones
sociales.
-Acumulado: Se Intervino y manejó 11 conflictos en Áreas afectadas.
-Se elaboro y actualizó la matriz de Conflictos existente con la semaforización.
Acumulado: Se coordinó 11 acciones y estrategias de atención de conflictos con otras instituciones y organizaciones
sociales.
-Acumulado: Se Intervino y manejó 11 conflictos en Áreas afectadas.
-Se elaboro y actualizó la matriz de Conflictos existente con la semaforización.

VICEM INISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

1

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

82,16

Informe

6

3,19%

Taller de socialización y capacitación en el llenado del Formulario de Evaluación de daños en el SectorAgropecuario-EDSA,
a 20 municipios del depaertamento de La Paz, realizado.
-Seguimiento a evaluaciones sobre afectaciones en los departamentos del Beni, Santa Cruz y el Norte de La Paz, realizado.
-Coordinación con el IPD-Soberania alimentaria (apoyo) para la distribución de semilla de alfalfa rangera municipios del
departamento de La Paz, realizado.
-Plan de Acciones Inmediatas ante el Fenómeno El Niño 2015-2016, revisado, actualiado y elaborado.
-La UCRen coordinación con la UPAAP han valorado y revisado la propuesta sobre "Manejo de heladas tardias en
durazneros en el municipio de Camargo- Chuquisaca realizado.

6

100

N° de documentos de Información
cuantitativa

2

Organizare implementar mecanismos de
protección de riesgos a la producción
agropecuaria, mediante la prevención,
reducción,
manejo de desastres y naturales y adaptación
al cambio climático.

Documento(s)

1

0,53%

Con financiamiento Danida se ha contratado 1 consultor para la implementación y fortalecimiento de UGRs municipales en
coordinación con VIDECI y otras instituciones, realizado.
-Taller de capacitación para elfortalecimiento de UGRs para 18 municipios de La Paz en dependencias del
IICAChasquipampa, realizado.
-Actualización del manual de funcionamiento de las UGRs, en el marco de la nueva Ley 602 de Gestión de Riesgo, realizado.

1

100

9

90

1

100

1

100

2

50

4

100

N2 de municipios atendidos

Informe

10

5,32%

Contratación de consultores para la implementación de la base de datos de gestión del riesgo agropecuario, realizado.
-Se ha coordinado con los municipios deCotagaita, Vitichiy Mancomunidad de Los Chichas para el establecimiento de
estaciones agrometeorológicasy la genearción de reporte de datos meteorológicos y agrometeorológicos, realizado.
-En coordinación con gobiernos municipales e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha logrado
identificarobservadores locales de La Paz, Oruro, Potosí, Beni Santa Cruz y Cochabamba, realizado.
-Se ha generado boletin con información agrometeorológica en base a datos del Senamhi e INE, realizado.
-Se ha seleccionado a técnicos municipales para su capacitación en la interpretación de información agrometeorológica y
de bioinformación, realizado.

4

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

1

0,53%

En el marco de los proyectos con FAO, se ha gestionado la contrtación de 2 consultore, 1 para la sistematización de saberes
ancestrales y 1 p a ra la elaboración de la reglamentación de la ley 144 e los artículos 2 4 y 25, realizado.
-En base a la aprobación del plan quinquenal 2015-2020, se ajustara la estrategia de gestión de riesgos.
-Mediante consultoria se esta elaborando la guía sobre resilencia en proyectos agropecuarios, en proceso.

5

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

1

0,53%

6

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Mapas

4

2,13%

3

7

Unidad de
Contingencia Rural

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Informe

4

1,58%

Se ha contratado 1 consultor con financiamiento de la FAO para realizar el trabajo de recopilación de información referente
a las prácticas ancestrales utilizadas en la actividad agropecuaria, realizado.
-Se ha contratado 1 consultor para elaborar un documento sobre saberes locales y practicas ancestrales relacionadas a la
actividad agropecuaria.
Contratación de expertos nacionales en geomática aplicada, en proceso.
-Contratación de expertos en geomatica, en gestión.
-Se harevisado el mapa de Bolivia donde se identifica las zonasque serían afectadas por la ocurrencia delfenóm eno El Niño
2015-2016, realizado

Se cuenta con 4 documentos: i Actividades de promoción y comercialización de productos agropecuarios a precio y peso
justo, ii. Control y Erradicación de Newcastle y Vigilancia en Influencia Aviar, iii. Programa Nacional de Fomento a la
Caficultura y iv. Fomento a la Porcinocultura a nivel Nacional -Se cuenta con 5 documentos de diagnostico de: i. Actividades
de Fortalecimiento del Programa de Sanidad Aviar a través del Control y Erradicación de Newcastle Velogenico y Vigilancia
en Influenza A via r, ii. Programa nacional de Fomento a la Caficultura, iii. Tecnologías para agua y suelo en el Chaco en el
marco del FONTAGRO, iv. Programa de Fomento a la Porcinocultura a nivel Nacional y v . Documento base del Agroturismo
en Bolivia -Se cuenta con 6 documentos: i. Implementación Programa de Fortalecimiento a la Producción de Papa en
Siembras de Invierno y Temprana en Bolivia, de acuerdo a presupuesto aprobado por el VIPFE. Documento que fue
remitido a la IPDSA para su ejecución ii. ingenieria y procesos de implentación de las ferias, el equipamiento y e l apoyo
logístico y el fomento de los circuitos cortos para la implementación de Actividades de promoción y comercialización de
productos agropecuarios a precio y peso justo, iii. Fortalecimiento del Programa de Sanidad Aviar a través del Control y
Erradicación de Newcastle Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar iv. Tecnologías para agua y suelo en el Chaco, v.
Programa de Fomento a la Porcinocultura a nivel Nacional yvi.Docum ento base delAgroturism o en Bolivia -Se cuenta con
5 documentos del componente financiero: i. Promoción y comercialización de productos agropecuarios a precio y peso
justo y ii Fortalecimiento del Programa de Sanidad A viara través del Control y Erradicación de Newcastle Velogenico y
Vigilancia en Influenza Aviar, iii. presupuesto del proyecto Tecnologías para agua y suelo en el Chaco, iv. Programa de
Fomento a la Porcinocultura a nivel Nacional y v . Documento base del Agroturismo en Bolivia

8

9

Apoyar iniciativas productivas integrales
rurales participativas y sostenibles y
evaluacion de programas y proyectos de
desarrollo
agropecuario y rural

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Informe

15

5,92%

Se cuenta con 9 informes de evaluación de los proyectos: i. Producción, transformación y comercialización de tuna
ecológica, ii. Producción de piña en sistemas agroforestales para campesinas indígenas originarias del Norte Paceño del
Departamento de La Paz, iii. Complejo Productivo del Champiñón, en la Subcentral Campesina Yana Rumi del Municipio de
Villa Gualberto Villarroel, del departamento de Cochabamba, iv. Implementación de Huertos Escolares en el Municipio de
Tarvita, v. Produccion de Hortalizas en Carpas Solares en Unidades Educativas de Tacopaya, vi. Seguridad Alimentaria a
Partirde la Promoción de Mejores Hábitos de Consumo de Alimentos Producidos en las Regiones de los Ayllus Sikuya y
Chullpa, vii. APROA ?Formulación de Estrategias de Crecimiento para la Optimización de Recursos en la Producción de
Manzanilla en Tarija, viii. Complejos Productivos: * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Cereales
(Trigo, M aízyAm aranto) * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Cítricos * Implementación y desarrollo
del Complejo Productivo de Frutales * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo Apícola Chuquisaca
*Implementación y desarrollo del Complejo Cárnico *Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Lácteos de
Chuquisaca * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Producción y de Industrialización de Sábila, ix.
Productividad de Café en los municipios de yungas
-Se cuenta con 6 informes de Evaluación de los proyectos: i. ?Construcción Matadero Municipal Moderno? Gobierno
Municipal de El Alto, ii. Crianza de Pollos de Doble Propósito en las Comunidades de la TCO-TIPNIS, iii. Implementación de
un Matadero Frigorífico de Carne Vacuna en el departamento del Beni, iv. ?Implementación de Granjas Avícolas con
Gallinas ponedoras en las Unidades Educativas Orcani, Capactala, Pujyuni, Yerbas Buenas, San M iguely Mosoj Llajta del
Municipio de Tarvita, Departamento de Chuquisaca, v. Implementación de unidades productivas de cerdos modelo
estabular para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias de Tipoyo
- Comunidad del Municipio de Yotala, Ira Sección Oropeza del Departamento de Chuquisaca, vi. Manejo de Ganado
Lechero e Implementación de Quesería Ruraly otros Derivados, en el Municipio de A raní-Se cuenta con 19 informe sobre:
i. acciones desarrolladas para la Constitución de una Empresa Pública Mixta de Semilla de Papa, ii. 2da versión del Proyecto
de Decreto Supremo que Reglamenta la Ley General de Turismo N° 292 ?Bolivia te Espera?, iii. informe anual de
producción agropecuaria de la ONG SAMARITAN'S PURSE, iv. la Sub Comisión Agropecuaria, sobre los resultados de la
reunión en el marco del Pliego Petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) v. Análisis a la nota enviada por el Ing. Fausto
Suarez, vi. construccion de cocinas fam iliares en la comunidad Kellay Belén del Municipio de Copacabana Departamento de
La Paz? , vii. construccion de cocinas familiares en la comunidad Siripaca del Municipio de Copacabana Departamento de La

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Informe

2

0,79%

10

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Informe

3

1,18%

11

N2 de documentos con propuestas de normas

Informe

2

0,79%

12

Numero de Informes remitidos a las
autoridades

Informe

5

1,97%

13

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

7

1,43%

15

100

Pe cuenta con un informe de evaluacion al EMPODERAR PAR, con recomendaciones a considerar
-Se cuenta con un informe de planificacion y enviado al IPDSA para la ejecucion de la evaluacion

2

100

Se cuenta con un 5 informes i. recopilacion del estado de situacion creditica e el marco del BDP al 30/12/14, ii. estado de
situacion de la cartera de lineas de credito del BDP efectuados a marzo y iii. informe actualizado al 30 de mayo respecto a
la situación actual de las Líneas de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados por el BDPSAM y créditos colocados por la Banca privada según reporte ASFI, iv. Informe actualizado al 31-08 2015, referente a Líneas
de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados por el BDP-SAM, v. 1 Informe al 31 de
octubre referente a Líneas de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados por el BDPSAM -Se cuenta con un documento de sistematizacion de información referida al Complejo Productivo de la Quinua, misma
que fue remitida al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, una acta de socializacion en los ambientes de la
COB referido a los alcances de los creditos productivos en ejecucion e informacion como accedera los programas y
proyectos del MDRyT y un informe sobre la situacion de los fidiecomisos de desarrollo productivo - FDP y creditos
sectoriales y se cuenta con un informe socializando información a la Cámara Nacional de Productores de Quinua respecto
al fideicomiso del credito sectorial de quinua organica

3

100

1

50

5

100

7

100

Se cuenta con un informe del taller de socializacion de las Guias de Preparacion y Evaluacion de Proyectos Agropecuarios
en la ciudad de sucre para tecnicos de la Gobernacion y GAMs
Se cuenta con 2 informes de: i. viaje respecto a las presentaciones de los proyectos ejecutados con fondos del CESCAN II, ii.
evalaucion al proyecto de la CMIB efectuado en coordinacion con funcioanrios de la SG- CAN
-Se cuenta con 2 informes i. de priorización para la firma del acuerdo de ejecución del PROAGRO III y ii. propuesta
Cooperación entre GIZ PROAGRO/Formación Continua con el VDRA
-Se cuenta con 1 informe de la primera actividad ejecutada en los departajentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca
efectuados en el rubro maiz

Se cuenta con datos sobre volúmenes de producción, superficie cultivada y rendimientos promedio de productos agrícolas
seleccionados
-Se cuenta con datos sobre la actividad pecuaria, con desagregación por especies y a nivel nacional y departamental
-Se cuenta con datos de las exportaciones e importaciones de productos de origen agropecuario y agroindustrial,
seleccionados -Se cuenta con datos sobre productos agroindustriales seleccionados
-Se cuenta con información sobre el PIB nacional y sectorial, así como precios promedio a nivel consumidor, con fuente de
información del Instituto Nacional de Estadística
-Se cuenta con datos de precios internacionales de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados, actualizados
a la fecha

14

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

20

4,08%

En proceso de elaboración del documento de análisis del sector camélido.
-En proceso de elaboración del documento sobre el uso de suelos, a partir de los resultados obtenidos del censo
agropecuario 2013.
-Se ha elaborado el boletín sobre el comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos agropecuarios,
según origen y destino, respectivamente.
-Se cuenta con los resultados de la encuesta de línea base apícola
-Se cuenta con el documento trabajo sobre el comportamiento del mercado de rubro estratégico seleccionado
-Han sido capacitados técnicos municipales (seleccionados y priorizados) en el marco del RUNPA.
-Se cuenta con el documento de análisis sobre la agroindustria primaria nacional
-En proceso de elaboración del documento de propuesta de medidas de defensa comercial de arroz, maíz y trigo.
-En proceso de elaborqación de la propuesta de estrategia de promoción del consumo interno de productos agropecuarios
de alto valor nutritivo.
-En proceso de elaboración del documento trabajo sobre el comportamiento agropecuario (la realidad pecuaria del país)
-Se ha participado en los ajustes a la boleta diseñada para la Encuesta Agropecuaria 2015, en coordinación con el Instituto
Nacional de Estadística
-Se ha realizado el análisis de los resultados del Censo Agropecuario 2013.
-En proceso de elaboración del documento sobre la actividad agrícola, con datos obtenidos de los resultados del censo
agropecuario 2013

15

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

3

0,61%

Se cuenta con el documento de análisis del comportamiento del PIB de la agricultura, silvicultura, caza y pesca
-Se cuenta con la batería de indicadores de la actividad agropecuaria del país
-Se ha elaborado el documento informe del merco agropecuario internacional

16

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

8

2,72%

17

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

3

1,02%

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

11

3,74%

Unidad de Informacion
Estudio y Politcas de
Desarrollo Rural
Sostenible

18

Unidad de
Infraestructura
Productiva Tecnologia
Local y Mecanizacion

Disponer de información agropecuaria y de
mercados, que sirvan de soporte a la
implementación de estrategias de desarrollo
rural y
agropecuario

Desarrollar y fortalecer el proceso de la
mecanización y tecnificación agropecuaria

Se ha concluido y remitido el Proyecto de los Centros de Servicios Municipales de Mecanización Agrícola, para su revisión y
consideración
-Se ha remitido el informe INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0234/2015 de 10 de noviembre adjunto el documento del Programa
de Mecanización Fase II
Se tienen un avance del 70% del documento del proyecto -se ha estructurado 15 hojas de costos de rubros de la pequeña y
mediana agricultura en rubros como papa, quinua, maíz, tomate y cebolla, cada uno en diferentes zonas productoras
representativas
Se remitido el Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0205-2015 ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
MECANIZACIÓN,
-Se ha iniciado la evaluación de campo de los programa en ejecución, con un avance hasta 30 de noviembre del 35% pues
se tiene concluido Chuquisaca, y La Paz, parcialmente Santa Cruz, Cochabamba y Oruro
-Se tienen un avance del 90% del Sistema SIPROM
-Se hace seguimiento a las solicitudes de regularización de despachos aduaneros de 185 solicitudes presentadas a la ANB
para la regularización de los Despachos Aduaneros
-Se ha realizado viajes de verificación de la maquinaria fIAT en los departamentos de Santa Cruz y Beni quedando
Chuquisaca y Tarija, teniendo un avance del 70%

19

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Informe

6

2,04%

En el marco del convenio con el FOAR, del 9 al 13 de noviembre del 2015, se desarrolló el Curso de Riego y Fertilización de
Cultivos Horticulas, en el Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba, fortaleciendo las capacidades de los
productores y técnicos agropecuarios en Coordinación con el Centro Internacional de la Quinua en la localidad de Paria,
Oruro, se realizó la Feria Tecnológica de la Producción de Quinua donde participaron mas de 15 empresas del rubro y mas
de 3000 agricultores del departamento de Oruro

20

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Informe

2

0,68%

Se ha elaborado y remitido notas a los municipios beneficiarios del Programa Evo Cumple , con tractores donados en la
gestión 2013 para que remitan información de la maquinaria agrícola existente en sus municpios

21

N2 dedocum entoscon RM

Documento(s)

1

1,81%

22

N2 dedocum entoscon RM

Documento(s)

1

1,81%

23

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

1

1,81%

24

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

4

7,26%

Documento(s)

1

1,81%

Documento(s)

2

3,63%

Documento(s)

1

1,81%

25
26

27

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa
N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

N2 de documentos elaborados

Documento de lineas estrategicas, indicadores y metas de la politica nacional de trigo, elaborado.
-Propuesta de política y estrategía nacional del trigo, elaborado. (En consulta a la DGP para son consideración).
Documento prelim inarde la propuesta del programa nacional del arroz, elaborado.
Documento de lineas estrategicas, indicadores y metas de la politica elaborada.
-Remitido de la Dirección General de Planificación a la Dirección General - VDRA un informe sobre el documento de la
política y estrategía nacional de la papa.
Documento propuesta de proyecto marca sectorial quinua, elaborado.
-Norma técnica 0038 para la clasifiación de grano de quinua para comercialización, elaborado. (Base para la formulación
del CODEX ALIM ENTARIUS de la quinua).
Lineamientos básicos para la política de la agricultura fam iliarcom unitaria, elaborada.

Propuesta de norma técnica nacional para la obtención y e l uso del sello nacional ecológico y/o en transición, elaborado.
Manual de buenas prácticas agrícolas para la producción de tomate, elaborado.
-Manual técnico para la producción de quinua prgánica para el Altiplano Sur, elaborado.
-Manual para la producción de durazno, elaborado. -Manual para la producción de manzana, elaborado.

20

100

3

100

7

88

3

100

10

91

6

100

2

100

1

100

1

100

1

100

4

100

1

100

2

100

1

100

28 Unidad de Produccion
Agropecuaria
Agroforestal y Pesca
29

Promover y diseñar políticas, planes,
programas y proyectos para el
fortalecim iento de la producción en rubros
agrícolas y
agroforestales priorizados, en el marco de la
Soberania Alimentaria.

N2 de documentos elaborados

Documento(s)

1

1,81%

N2 de documentos ajustadosyvalidados

Documento

0

0,00%

30

N° de propuestaselaboradas

Documento

0

0,00%

31

Cantidad de proyectos ajustados
Cantidad de planes formulados para cultivos
estrategicos
N2 de Normas y politicas y estrategias
elaboradas

Documento

0

0,00%

Documento

0

0,00%

Documento(s)

5

9,07%

32
33

Propuesta de programa de mejoramiento genético de ganado bovino (carne y leche), elaborado.
-Propuesta de Proyecto de apoyo a la producción apícola, elaborado.
-Documento del diagnostico de la acuicultura, elaborado.
-Diagnostico de la pesca, elaborado.
Caracterizado los sujetos de la agricultura fam iliar del Programa de Agricultura Familiar Comunitaria, entrego eldocumento
la Consultora para su revisión.
Estrategía de mejoramiento genético del ganado bovino de carne y leche, elaborado.
-Estrategía para el desarrollo de la pesca y acuicultura, elaborado.
-Estrategía de desarrollo de la ganadería bovina para carne, elaborado.
-Documento de la política y estrategía nacional de desarrollo del sector lechero, revisada por la UPAAP.
-Propueta de anteproyecto de Ley de desarrollo ganadero, elaborado.
Programa nacional de producción ecológica, elaborado y presentado a autoridades superiores.
Remitido a la consultora las observaciones al documento del informe nacional del estado de la biodiversidad para la
alimentación y la agricultura.
Remitido al V D R A y DGPASA para su consideración el documento prelim inardel plan de producción para cultivos
estrategicos, elaborado.
Elaborado los formularios de evaluacion y remitido a la Embaja Argentina, sobre el fortalecimiento de la producción de
trigo (Proyecto FO.AR). -Ejecución del proyecto FO.AR 6288 Fortalecimiento al sector lechero en Bolivia II fase, informe
elaborado con las actividades programadas.
Programa de apoyo a la producción sustentable de quinua en el Altiplano Boliviano, elaborado y entregado a las
autoridades del VDRA.
Sistematizado y la propuesta de flujos de procesos mediante un memorandum de entendimiento de la agricultura urbana y
periurbana.

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

5

100

0

0

1

100

0

0

34

Cantidad de informes presentados

Informe

0

0,00%

35

N2 de programas elaborados

Documento

1

1,81%

36

N2 de reuniones sostenidas con el MDPyEP

Informe

0

0,00%

37

N2 de normativas sobre Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria elaborados e
implementados

Documento(s)

4

1,33%

1 documento de la Estrategia de Mantenimiento de País Libre de Aftosa concertadoyvalidado con El SENASAG.
-1 Documento de la Política Nacional de Camélidos remitido a las actores del sector para su socialización.
-1 Documento de la Politica Nacional de Cacao validado con la COPRACAO
-3 Documentos de la Política Nacional de Cacao, Estrategia de País Libre de Fiebre Aftosa y para la Política Nacional de
Camélidos, revisados y con aportes en temas de comercialización

4

100

2,00%

1 Documento perfil de Proyecto Control de la Fasciola Hepática, elaborado y remitido alfondo indígena para gestión de
financiamiento.
-2 Informes: INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0009-2015, referente a la Reglamentación para el Registro Genealógico de Ovinos
y Caprinos; INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0004-2015, Proyecto Fortalecer las capacidades técnicas de 132 familias
productoras de 11 comunidades de la zona alta de los municipios de Tiraque, Colomi. -1 Documento final revisado
-1 Documento perfil de programa, con TDRs y presupuestos, inscritos ante el VIPFE para su financiamiento como
Preinversión en la Gestión 2016, elaborado y remitido; 1 Documento borrador de lineamientos elaborado
-1 documento final en fase de revision y ajuste

6

100

3,33%

1 Documento remitido por el CONAPES a la Asamblea Legislativa Plurinacional y su remisión a la Comisión de Economía
Plural, producción e industria, para su gestión correspondiente.
-1 Documento borrador del Reglamento de Ley de Sanidad Agropecuaria elaborado
-1 Documento delAnteproyecto de Ley de Desarrollo de la Ganadería de Camélidos Sudamericanos Domésticos Remitido a
las Autoridades del VDRA.
-1 informe sobre la gestión para el establecimiento de la ruta crítica para la Declaración del Año Internacional de
Camélidos, en el que se informa que las autoridades nacionales apoyaran en la declaratoria para la gestión 2018; -1
documento de Exámen Crítico de la Norma Codex Para Quinua en Grano elaborado y remitido a la Comisión del Codex
Alimentarius para América Latina y el Caribe
-1 Documento que respalda a la elaboración de la Ley, defendido ante el Viceministerio de Política tributaria -3 (2 Informes
y 1 Documento): 1 Informe de Participación de las Actividades de la REAF en el marco de la EXPOALADI, elaborado y
aprobado; 1 Informe sobe Estado de situación del Proyecto de modificación del Decreto Supremo N° 2294 ?Regulación de
contratación directa de bienes, obras y/o servicios generales? para reglamentar la Ley N° 622 ?Alimentación Escolaren el
marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural?y 1 Documento de DS 2471 (02/08/15) consensuado y aprobado; 1
Documento con Observacionesy propuestas para el proyecto de Resolución Ministerial en el marco del numeral III del
Artículo 2 de la Ley N° 615, sobre mercancías incautadas por la Aduana, remitido al Viceministerio de Política Tributaria

10

100

1,67%

1 Informe de organización y participación en el stand del VDRA en la Expocruz 2015
-1 documento memoria de la 8va Expocamélidos Nacional Oruro 2015, remitido a las Autoridades del VDRA; 4 Informes de
coordinación y organización de la Feria
-1 Informe de organización y desarrollo de la Feria, a nivel Nacional, elaborado y aprobado; 1 documento memoria de la
feria nacional del HLB , para su aprobación
-1 Documento de Plan de Capacitación elaborado y presentado a autoridades del VDRA, en fase de implementarse en
minucipios de la Cuenca del Lago Titicaca
-1 Documento sistematizado con todas las Normas emitidas por el SENASAG, se esta coordinando con el área de
Comunicación del VDRA para el diseño de la presentación de CD nteractivo.

5

100

N2 de planes, proyectos estratégicos
elaborados y/o implementados con
seguimiento

38

N2 de normativas sobre Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria elaborados e
implementados

39

Documento(s)

Documento(s)

6

10

Unidad de Politicas de Promover la diversificación de la producción
Sanidad Animal
de alimentos con innovación tecnológica para
Vegetal e Inocuidad
la seguridad alimentaria y nutricional con
Alimentaria
soberanía.

40

N° de instituciones capacitadas y actualizadas
en la implementación de la Política Pública

Documento(s)

5

41

Número de reportes e informes elaborados

Concejo Plurinacional
Economico Productivo

Facilitar y viabilizar el cumplimientode los
mandatos establecidos para el COPEP y
generar espacion de coordinacion y
participacion
para la elaboracion de Politicas publicas,
planificacion, seguimiento y evaluacion a la
implementacion de la revolucion Productiva
Comunitarias Agropecuaria

N2 de Informes elaborados
N2 de documentos de Informacion
cuantitativa
N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

24

8,00%

1 Informe VDRA/DGPASA/UPPP012/2015 de seguimiento al Proyecto FO.AR, Fortalecimiento de Capacidades Técnicas
ejecutado por el SENASAG.
-2 Informes: 1 informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0005- 2015 sobre la elaboracion de la Norma Codex Para quinua en
Grano; 1 Informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0008-2015 sobre actividades de la gestion 2012 - 2014 del Comité Nacional
del Codex Alimentarus (CNCA) Bolivia
-1 Informe Técnico del avance del 1 Ciclo de Vacunación, alcanzando al 90.38% de Cobertura; Coordinación con el SENASAG
para el inicio al Segundo Ciclo de Vacunación de Fiebre Aftosa.
-2 Informes: De la Reunión Técnica de Alto Nivel Realizado en La Paz Bolivia y De seguimiento a la evaluación RiesgoBeneficio de productos químicos agrícolas (Plaguicidas) en el marco de las recomendaciones emitidas por la Controlaría
General del Estado.
-1 Documento elaborado por el IICA, en fase de revisión para luego elaborar el Informe respectivo.
-2 informes de seguimiento a la evaluación Riesgo-Beneficio de productos químicos agrícolas (Plaguicidas) en el marco de
las recomendaciones emitidas por la Controlaría General del Estado.
-1 informe de SENASAG del cierre del proyecto mosca de la fruta; 1 Documento Acta de Reunión para el cierre de proyectos
con participación del VIPFE, SENASAG y VDRA, para cierre de proyectos, uno de ellos de mosca de la fruta;1 informe sobre
la revisión de la documentación del cierre del proyecto mosca de la fruta, elaborado
-8 Documentos: 1 Informe de Situación y priorización de pago a Organismos Internacionales; 1 Documento de justificación
de pago para la OIE, elaborado y remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores; 2 Documentos de justificación de pago
para el COSAVE y PMA, elaborados y remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores; 3 Documentos de justificación de
pago para el PROCISUR, PROCITROPICOSy UPOV, elaborados y remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores; 1
Documento de justificación de pago para el CVP, elaborado y remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores
-1 Informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0067-2015 de seguimiento al TCP/RLA/3501 ?Fortalecimiento del Sistema de
Prevención y Control de la Rabia Bovina ejecutado por la FAO y el SENASAG.

Documento(s)

2

1,55%

Documento de propuesta concluido

Documento(s)

2

1,55%

Documento de la propuesta de elaboración del Plan Estrategico de Producción Alimentaria, realizado y presentado

Documento(s)

9

7,00%

Actas de conformación de consejos economico productivos 2 municipales y 1 provincial

N2 de Convenios ejecutados

Documento(s)

2

1,55%

Actas de reuniones de coordinación en el marco de la Coordinadora tecnica Nacional para la Soberania Alimentaria con
Desarrollo Integral "COTENSADI"

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

1

0,78%

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Documento(s)

1

0,78%

N2 de Informes Elaborados
N2 de Informes Elaborados

Documento(s)
Informe(s)

4
0

3,11%
0,00%

Documento(s)

115000

V ICEM INISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL
N2 de autorizaciones emitidas

1

2

100.00%

86,14

34,79%

Fortalecer el control de circulación, transporte y la comercialización de la hoja de coca a productores y comerciantes
detallistas a nivel nacional.
1.102 productores de coca capacitados sobre el nuevo reglamento de circulacion y comercializacion de la hoja de coca en
su estado natural de la Provincia Caranavi del departamento de La Paz hasta el mes de Octubre de 2015.

Capacitación

1200

0,36%

Cantidad de equipamiento adquirido

Equipamiento

16

0,00%

N2 de informes elaborados

Documento(s)

200

0,06%

5

N2 de documentos elaborados y aprobados

Documento(s)

250

0,08%

Hasta el mes de Diciembre se realizo 244 registros de cambios de areas dentro el sistema de base de datos de
comercializacion de la hoja de coca con la Autorizacion correspondiente de acuerdo a Resolucion Administrativa.

6

N2 de documentos elaborados y aprobados

Documento(s)

3

0,00%

N° de hectaréas racionalizadas

Hectareas

5000

11,29%

4

Unidad de Control y
Comercializacion de
Coca

Fortalecer el control de circulación, transporte
y la comercialización de la hoja de coca a
productores y comerciantes detallistas a
nivel nacional.

7
Contribuir al Desarrollo Integral de la zona del

100

Propuesta de norma para Reglamentar el proceso de reconocimiento de las comunidades indígena originario campesinas,
comunidades interculturales y afrobolivianas, como Organizaciones Económicas Comunitarias OECOM, establecida en la
Ley N° 144 de 26 de junio de 2011 ?Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria y la Ley N° 338 de 26 de
enero de 2013 de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias ? OECAS y de Organizaciones Económicas
Comunitarias OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Elaborada y
presentada
Informe a Avances y proyecciones de la ST-COPEP

N2 de eventos de capacitación desarrollados

3

24

Se realizo la compra de 2 impresoras para la Unidad de Comercializacion con presupuesto adicional para un mejor
funcionamiento de la Unidad.
175.43 TM de hoja de coca consolidada a favor del Estado y guardado en depositos de la DIGCOIN segun sus regionales de
hasta durante el mes de Octubre.

115000

100

1128

94

11

69

200

100

242

97

La DIGCOIN a través de la Unidad de Comercialización revalorizo y dignifico la sagrada hoja de coca durante la 3ra Ruta de
la Quinua 2015 que se realizo desde el 07 al 09 de Abril que paso por 3 departamentos: Potosi, Oruro y La Paz.

3

100

2193.5941 hectáreas de superficie de coca erradicados
-60 impresiones de imágenes satelitales -3233.4327 hectáreas de superficie reducidas y controladas de cultivos de coca 2046.8005 hectáreas de superficie de coca verificados

500

10

8

Economico Social del
Tropico de
Cochabamba

Trópico de Cochabamba con asistencia
técnica yelaboración de proyectos a través de
la concertación y el control social del cultivo
de la hoja de coca y respeto al cato coca

9

N2 de obras de impactoinmediato
implementados

Evento(s)

16

0,04%

N° de familias atendidas con el desarrollo
integral

Familias
Beneficiadas

2800

6,32%

Superficie reducida de cultivos de coca
excedentarias

10

Documento(s)

3000

121 solicitudes de organizaciones sociales identificadas y priorizadas
-72 Fichas de seguimiento de proyectos de obras de impacto
-26 Carpetas de obras de impacto inmediato - Carpetas de proyectos elaborados
-63 carpetas de cierre
3193 Familias asistidas y capacitadas en desarrollo integral
-1444 cursos y asistencias técnicas realizadas

14

88

2.800

100

7,25%

Identificación de 774 hectáreas de cultivos excedentarios de coca en el Municipio de Alto Beni, Tipuani, Apolo en el Parque
Madidi, Teoponte en la Provincia Larecaja y la Federación Chamaca en La Asunta. Estos cultivos están en proceso de
erradicación.
-Se logró suscribirtres actas de concertación con la Regional APROCOCA de Caranavi, Alto Beni yA p olo para la revisión del
cato de coca y la racionalización de los cultivos excedentarios de coca.
-Levantamiento topográfico de 2831,3870 hectáreas de superficies racionalizadas y erradicadas en las Provincias Caranavi,
Larecaja, Sud Yungas, Murillo, Franz Tamayo, Iturralde y e l Parque Madidi en el Departamento de La Paz, y la Provincia José
Ballivian del Beni.
-Se efectuó misiones conjuntas en la verificación de campo y revisión de la información del monitoreo de cultivos de coca,
entre la UNODC, DIGPROCOCA, VDS-SC, VCDI. En el informe que se presentó en el mes de Agosto 2015, existe una
reducción a nivel nacional de 23.000 a 20.400 has. de cultivos de coca y en el caso del departamento de La Paz la reducción
alcanzó a 1500 has. respecto al año anterior, con una superficie total de 14200 Has.

2.970

99

4.000

100

300

100

7

100
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N2 de proyectos concluidos

Documento(s)

4000

9,67%

Se priorizó 14 solicitudes de acuerdo a la documentación aprobada por parte de VCDI en los municipios de Irupana,
Chulumani, Coroico, Coripata y caranavi.
-14 Carpetas Elaboradas para OII en los municipios de Irupana, Chulumani, Coroico, Coripata y Caranavi -- Dotación de 5
computadoras y amplificación a la U.E. Challa de la población de challa municipio de Coroico. -Dotación de 8 computadoras
y data show a la comunidad san pedro de las lomas en el municipio de Coroico.
-Dotación de 200 sillas plásticas a la central suapi del municipio de Coroico.
- Dotación de 5 computadoras a la comunidad san Félix, municipio de Coroico.
- Dotación de 5 computadoras a la U.E. de la comunidad coscoma, municipio de Coripata.
- Dotación de 50 sillas plásticas para la comunidad huayruro del municipio de irupana.
- Dotación de 100 sillas plásticas para la comunidad silala del municipio de irupana.
- Dotación de canastillas plásticas para el cultivo de mango comunidad yabalo del municipio de irupana.
- Dotación maquinas de tejer para la central exaltación laza, delñ municipio de Irupana.
- Construcción tinglado unidad educativa quilo quilo del municipio de Coroico.
- Conclusión Obra fina balneario comunidad San Jacinto del municipio de Coroico.
- Complementación muro de contención y empedrado con contrapiso d e H °e n e l municipio de Coripata.
- Construcción tinglado comunidad munaipata, del municipio de cajuata.
- Dotación de 6 computadopras a las unidades educativas de la central calisaya, del municipio de la asunta.
- Dotación de politubos a la comunidad boopi motacal del municipio de la asunta.
- Dotación de amplificación y 300 sillas plásticas para la central colopampa grande del municipio de la asunta.
- Dotación de 5 computadoras cantón suri 3ra. sección municipio de cajuata.
-No se realizo cierres de proyecto
-11814 Familias beneficiadas entre productores de hoja de coca y estudiantes de unidades educativas.
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N° de informes sobre asistencia tecnica
emitidos

Eventos

300

0,73%

16 comunidades capacitadas( Pataloa, Bajoloa, Yarija, Junta de Vecinos Chirca, San Martin, San Jose, Villa Santiago,
Cuchumpaya, Tulduchi, Palma Pampa, Chimpa, Colaya, Siquilini, Tiquimpaya, Alto Chorillo, Sienegani)

0,60%

Un documento de contrataciones con base al TDR elaborado para el Estudio de Indentificación sobre la Implementación de
la Planta Industrializadora de coca Cochabamba, realizado.
-Una propuesta base sobre estudio de variabilidad genética de la hoja de coca y una carta de intenciones firmadas. -Un
documento propuesta de trabajo para "Determinación morfológica ytaxonóm oca de la Coca en zonas de cultivo tradicinal
de Yungas de La Paz, elaborado.
-Un documento de registro en el sistema de Informaciones de Inversiones - Vipfe, para el programa de investigación
científica de la coca para productos nutricionales, elaborados.
-Un documento sobre el registro del programa de investigación de productos medicinales de coca en el SISIN - Vipfe,
elaborados.
-Un documento de términos de referencia para la consultoria EI: "Implementación de la planta de fertilizantes en base a
Coca en el departamento de Cochabamba, realizado y aprobado.
-Elaboracion y formulación de 2784 muestras de derivados de coca, en la linea de medicamentos o fitofármacos 1608
unidades y e n la linea de bebidas 1176 muestras de gaseosas de 2 lt, 1/2 litro, 600 ml y latas de 350 ml, realizadas.
-Un documento de registro del programa de investigación científica de productos farmaceúticos yanestésicos de la coca,
elaborados.
-Dos informes técnicos y un plan de comercialización de la linea de bebidas con coca, elaborados y presentados.

Unidad de Desarrollo
Economico Social
Yungas de La Paz

Contribuir en la lucha contra el narcotráfico y
reducción de cultivos excedentarios de coca,
mediante el control de plantaciones,
concertación con las organizaciones sociales y
la ejecución de proyectos de obras de impacto
inmediato en los Yungas de La Paz

N2 de proyectos de investigación cientifica
implementados

13

Unidad de

Generar propuestas técnicas e investigativas
que profundicen la transformación industrial
de la hoja de coca para la revalorización,

Documento(s)

7

Industrializacion de la
coca

mediante alianzas y convenios estratégicos
con instancias públicas y privadas, cuyos
resultados serán difundidos y promocionados
en eventos nacionales e internacionales.

Un diseño informático de la página web de la unidad de industrialización elaborada y presentada para sus lanzamiento a la
web.
-Informe de promoción ydifusión del viaje al municipio de caranavi y el informe de participación en al Conferencia de los
pueblos sobre el cambio climatico en Tiquipaya
-Cochabamba, realizados.
-Documento del Manual de Buenas Practicas yem paque de la coca, elaborado y presentado.
-Un proyecto sobre la realización de la V Expoferia de la Coca y sus Derivados en Beremejo, elaborado.
Un convenio con la EEPAF y Una carta de Itenciones con IIFB-UMSA, gestioandos y firmados.
-Un informe de seguimiento inicial sobre los insumos y reactivos solicitados por el SELADIS y su pertinencia para la
investigación, elaborada.
-Informes de cierre de Sipe Sipe, Totora y Llallagua, ademas de informe de seguimiento de la UPEA sobre elaboración de
compost con coca.

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Eventos de
socializaci?n

10

0,85%

15

N2 de convenios suscrito sobre estudios
cientificos de la coca

Documento(s)

15

1,28%

16

N2 de eventos de capacitación desarrollados

Productor

300

25,65%

Dos informes de capacitación curso teórico y práctico sobre la producción orgánica de la coca y la elaboración de bioles,
caldos minerales y trampas luz y de colores, para los productores de coca, realizados en el municipio de Caranavi

17

N2 de documentos de Informacion
cuantitativa

Empresas

12

1,03%

Un reporte inicial de registro de base de datos en el sistema web de la Unidad de Industrialización, realizada. -Seis
informes de verificación a las empresas de Industrialización de la coca: Hansa, El viejo Roble, Icori, Chacoca y Ospicoca,
realizados. -Dos informes técnicos de evaluación a empresas comunitarias EBOCOCA e INALMAMA, efectuadas.

14

DESPACHO M INISTERIAL
N° de boletines reportados

Observatorio
Agroambiental y
Productivo

Contruibir al desarrollo de las políticas
públicas del sector, en el marco de la Ley 144
de la Revolución Productiva Comunitaria
Agropecuaria

9

90

9

60

300

100

7

58

100,00%
Boletines

25

2,56%

Se tiene información de productos agropecuarios y agro industriales priorizados recolectados, analizados ydifundido y en
proceso de actualización para el segundo semestre en un 100%. -Se cuenta con balances alimentarios de 25 productos
priorizados elaborados.

25,00

100

468,00

100

100,00

100

8,00

100

2,00

100

3,00

100

170,00

100

100,00

100

N° de reportes sobre precios de mercados

Reporte

468

47,90%

Se cuenta con información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados e insumos
agropecuarios en ciudades capital, recopiladas, sistem atizadasy difundidas diariamente mediante boletines. -Se cuenta
con información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados e insumos
agropecuarios, en ciudades intermedias y en fronteras, recopiladas , sistematizadas ydifundidas. -Se cuenta con
información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados en ciudades intermedias
ye n fronteras, recopiladas, sistematizadas y difundidas en un 100%. -Se cuenta con Información de precios al por mayor de
productos agropecuarios y agro industriales seleccionados en ciudades capital, analizadas ydifundidas, mediante reportes
diarios y semanales a la MAE en 100%

% de Actualizacion de la BD

Porcentaje

100

10,24%

Se encuentra en proceso de recopilar Información estadística agro climática, recursos hídricos y suelos en proceso de
sistematisación y 4 boletines reportados en el periodo a un 88% de avance. -Se cuenta con boletines agroclimaticos
difundidos al periodo y en proceso de construcción para el siguiente semestre con un avance del 100% -Se cuenta con
información en el portal web disponible para consulta con criterios de analisis e informe
Se cuenta con Información sobre la producción agropecuaria recopilada y sistematizada (estimada) y en proceso de
actualización con trabajo de campo en coordinación con el INE.con un avance del 100% -Se cuenta con información de
suelos a nivel nacionaly mapa de aptitud de suelos y en constante actualización junto al Vice ministerio de Tierras. -Se
encuentra en proceso de seguimiento a la disponibilidad de imágenes de satélite de acceso Libre de las zonas de
producción ( en proceso de actualización bajando imagenes) de 7 cultivos al 100% -Se encuentra en proceso de
actualización de la base de datos geoespacial en el OAP con un avance del 100% -Se encuentra en proceso de selección de
la información en una base de las zonas de producción de 7 cultivos estratégicos con un avance del 100%. -Se encuentra
finalizada la tabulación de los mapas temáticos sobre la procedencia de productos seleccionados y estratégicos que
abastecen a las ciudades capitales -Se cuenta con la series históricas, mostrando información estadística sobre la
producción agropecuaria actualizada estimada, prelim inary en proceso de actualización dependiendo del cultivo (32
productos priorizados).

N° de informes elaborados y presentados

Informe

8

0,82%

N° de informes emitidos

Informe

2

0,20%

N° de reportes aprobados

Reporte

3

0,31%

N° de documentos actualizados

Documentos

170

17,40%

% de Actualizacion de la BD

Porcentaje

100

10,24%

Se cuenta con 70 hojas de costos de producción en proceso de actualización y validación con gobernaciones de 8 productos
seleccionados. -Se encuentra en proceso de recopilación de precios de insumos agropecuarios de rubros seleccionados
validados por departamento. -Se encuentra en construcción de las hojas de costos de producción de rubros seleccionados
con vsrisbles de siembra y cosecha
Se arealizó la consolidación de la información recopilada y sistematizada de Importaciones, exportaciones de productos
agropecuarios y agroindustriales seleccionados fuente INE. -Se cuenta con informacion recopilada y sistematizada de
comercio interno de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionado -Se cuenta con información analizada de
Importaciones, exportaciones y comercio interno de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados con fuente
INE.
Se encuentra sistematizada, el proceso de Información sobre los volúmenes almacenados de productos agropecuarios y
agro industriales priorizados mediante vicitas a almacenes de las empresas elegidas, realizando el registro de stocks. -Se
cuenta con información recopilada de instituciones conforme a sus competencias de productos agropecuarios y agro
industriales priorizados (Ejm. EMAPA, INE)
-Información e n e l portal w ebdisponible a diciembre.
Se dispone informes técnicos utilizando la base de datos del OAP (precios, produccion y comercio exterior) de productos
agropecuarios y agroindustriales regulados elaborado en un 140%

N° de documentos generados

Documento(s)

1

0,10%

Se encuentra en etapa de migración los datos de precios de ciudades fronterizas e intermedias al SIPA de acuerdo a lo
programado. -Se cuenta con la base de Datos del SIPA depurada -Portal web del OAP actualizado y sistemas de informacion
en funcionamiento, continuo -Se cuenta con módulos en proceso de funcionamiento y ajuste de algunas variables. -Se
cuenta con los servidores del OAP. en funcionamiento continuo -Se cuenta con todos los equipos de computación
funcionando en el OAP -Se cuenta con la base de datos del OAP.en proceso de actualización constante 100% -Se encuentra
en proceso de integración a la base de datos del OAP. (actualización constante) -Se cuenta con cubos de Datamarts (cubos)
elaborados en un 100 % -Se cuenta con el reporte generados en BI (Inteligencia de negocios).

N° d einform esdeferiasrealizadas

Informes

100

10,24%

Se realizaron las ferias de Pesoy Preciojusto previa planificación y coordinación con productores agropecuarios, realizando
invitaciones y publicaciones en medios masivos cumpliendo el 110% -Se realizó las ferias de Peso y Preciojusto en los
departamentos de Santa Cruz, Sucre, El Alto y La Paz en coordinación con las alcaldías y juntasvecinales de los diferentes
departamentos con un avance del 109%. -Se realizó la contratación de los servicios de transportista, amplificación, toldos y
otros servicios para la feria de Peso y Precio justo.

1,00

100

100,00

100

M ATRIZ RESUM EN DEL POA - 2015
PROGRAM AS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL M DRyT
N9

SIGLA

Código SISIN

Programa/Proyecto

Objetivos

Área de intervención
Departam entos

1

CCVV

047-02425-00000

CONST. Y MANT. CAMINOSVECINALES
CHAPARE Y YUNGAS FASEII

Objetivo de gestión
Desarrollary mantener una red principal de caminos
vecinales en losYungas de La Paz. Mejorarymantener
una red principal de caminos vecinales en el Municipio de
Yapacaní (Santa Cruz). 0 Consolidar la red principal de
caminosvecinales en elTrópico de Cochabamba

La P a z, C o ch abam b a,
Sa n ta C ru z

M unicipio
Y a p a c a n i, C o ro ico ,
C o rip a ta , L a A su n ta ,
P a lo s B la n co s,
Y a n a c a c h i, C h u lu m a n i,
Iru pan a, Inquisivi,
C a ju a ta , V illa T un ari,
S h in a o ta , C h im o re ,
P u e rto V illarro e l y Entre

Presupuesto 2015
(En Bs.)
Programado

1 2 .0 5 3 .2 8 3

Fuente de
Financiam iento

TGN

Resultado/Im pacto

271 Km d e c a m in o s m an te n id o s
29 Km de c a m in o s m e jo ra d o s
2 K m d e c a m in o s abie rtos

2 5 0 H a s bajo p la n e s de m anejo
forestal

2

J A T U N S A C H47-02428-00000

MANEJO INTEGRAL RRNN TROPICO
COCHABAMBA Y YUNGAS LA PAZ

Objetivo de Gestión
Familias beneficiadas del Municipio de La Asunta ysus
organizaciones que incrementan sus ingresos utilizando
losconocimientosyprácticastransferidas porel proyecto
para lograruna gestión sostenible de sus recursos
naturales adaptados al cambio climático ydonde las
mujeres ocupan un rol importante en sus sostenibilidad

50 H a s co n p la n ta c io e s
fo re sta le s

L a P a z, C o ch a b a m b a

A su n ta

3 .2 2 6 .1 5 7

TGN

2 5 5 H a s a m p lia d a s co n cu ltivo s
p ara se g u rid a d alim en ta ria y
co m e rcia l
89 p u e sto s d e trabajo
g e n e r a d o s fu e ra d e fin ca en
a c tiv id a d e s fo re sta le s y

3

FO N ADAL

0047-50180-00000

IMPLEM. PLANTA PROCESADORA DE
MANGO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ

La P a z

Iru p a n a, C a ju a ta

202 .9 8 1

TG N, UE

1 134 K g d e m a n go p ro ce sa d o

4

FO N ADAL

0047-50181-00000

FORTAL. DE LA CADENA DE VALOR CAFE
MOSETEN FASE IV EN EL MUNICIPIO DE
PALOS BLANCOS

La P a z

P a lo s B la n c o s

3 6 7 .6 1 5

TG N, UE

No s e e jecu tó

5

FO N ADAL

0047-50192-00000

IMPLEM. CENTRO DE INNOVACION PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL EN LOS
YUNGAS DE LA PAZ

La P a z

Yungas

4 3 3 .1 3 3

TG N, UE

S e tiene 1 estu dio T E S A

6

FO N ADAL

0047-50203-00000

AMPL. DE LA PLANTA DE
INDUSTRIALIZACIÓN DE CÍTRICOS EN
SAPECHO

La P a z

Sapech o

500 .0 0 1

TG N, UE

4 2 m 2 co n stru id o s

La P a z

A su n ta

4 0 3 .5 6 0

TG N, UE

S e tiene el 5 0 % d e la
co n stru cció n

La P a z

A su n ta

5 7 7 .4 9 0

TG N, UE

S e tiene el 5 0 % d e la
co n stru cció n

7

FO N ADAL

0047-50208-00000

CONST. CUBIERTA METALICA UNIDAD
EDUCATIVA CHAMACA EN EL MUNICIPIO
LA ASUNTA

8

FO N ADAL

0047-50209-00000

CONST. CUBIERTA METALICA Y
GRADERIAS UNIDAD EDUCATIVA LAS
MERCEDES EN EL MUNICIPIO LAASUNTA

Objetivo de FONADAL
Promover procesos de Desarrollo Integral, mediante el
financiamiento de proyectos priorizados por actores
localesy beneficiarios d eláreade influencia directa e
indirecta de los cultivos de hoja de coca del país, en los
ámbitos de Desarrollo Económico, Social, Medio
Ambiente e Institucional.
Objetivo de gestión
Promover procesos de desarrollo integral en zonas
productoras de la hoja de coca, en zonas priorizadas para
la gestion 2015, a traves de proyectos de inversion.

9

FO N ADAL

475021400000

CONST. UNIDAD EDUCATIVA CHACO
MUNICIPIO DEYANACACHI, LAPAZ

10

FO N ADAL

475025100000

DESAR. TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS
TROPICALES EN MUNICIPIO DE VILLA
TUNARI

11

12

ACCESO S

ACCESO S

0047-50184-00000

Objetivo de gestión
Mejorar las condiciones de vida de las comunidades
ruralesindígenas, originariasycampesinasen pobrezay
extrema pobreza (32.000 familias), así como de pequeños
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS
productores, microempresarios y artesanos con escaso
AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS CON
INCLUSION A NIVEL NACIONAL (ACCESOS) acceso a recursos, priorizando la participación de
jóvenes, especialmente mujeres.

0047-50195-00000

MANEJO PARA ADAPTACION DE LA
AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA
VALLES DE CHUQUISACA, POTOSI Y
TARIJA (ACCESOS ASAP

O bjetivo de Gestión
Las organizaciones comunitarias y territoriales mejoran
su capacidad de adaptacion a los cambios climaticos

O bjetivo de G estión.
Generar capacidades locales en gestión de proyectos e
infraestructura rural sostenibleque mejoraran el nivel de
vida de las comunidades beneficiarias a través de la
ejecución de sus proyectos mediante transferencias
directas condicionadas.

13

P IC A R

047-50096-00000

IMPLEMENTACION DE INVERSION
COMUNITARIA AREAS RURALES.

14

P A R II

047-50159-00000

CONST. PUENTE VEHICULAR
POSPONENDO - ALTO BENI - LA PAZ

15

P A R II

047-50160-00000

CONST. PUENTE VEHICULAR TRATO ALTO BENI - LA PAZ

0047-50182-00000

MEJ. DE ACCESO A MERCADOS PARA
PRODUCTORES RURALES A NIVEL
NACIONAL (PAR II)

O bjetivo de gestión
Mejorarel acceso vial a traves de la construccion de 1
puente vehicular en la localidad de Posponendo - Alto
Beni

O bjetivo de gestión
Mejorarel acceso vial a traves de la construccion de 1
puente vehicular en la localidad de Trato - Alto Beni

La P a z

Yanacachi

2 4 7 .3 3 7 ,0 0

TG N, UE

Co ch abam b a

V illatu nari

2 4 2 .6 1 6 ,0 0

TG N, UE

L a P a z , O ru ro , Potosi,
C h u q u is a c a , Ta rija ,
B e n i, P a n d o ,S a n ta
C ru z, B e n i

5 2 M unicipios

103 e m prend im ien to
p ro d uctivo s

5 4.3 8 6 .3 2 1

T G N , F ID A

C h u q u is a c a , Ta rija ,
P oto si

C a iz a D , C o ta g a ita
Vitichi, B e t a n z o s , V illa
A zu rd u y , Y o ta la ,
Y a m p a r a e z , T a rb u co ,
C a m a rg o , In ca h u a si,
S a n L u c a s , C u lp in a , L a s
C a r r e r a s , V illa A v e c ia ,
V illa C h a r c a s ,
Tom ayapo

6 .0 3 7 .7 9 9

T G N , F ID A

s/d

C h u q u is a c a , L a P a z
O ru ro y C o c h a b a m a b a

M ultim unicipal

1 2 .8 1 3 .7 8 8

T G N , A IF -B M

2 1 8 p ro ye cto s d e sa n e a m ie n to ,
riego, electrifica ció n, v ia le s y
otros en c o m u n id a d e s
b e n e ficia ria s de L a P a z , O ruro,
C o c h a b a m b a y C h u q u is a c a

La P a z

P osponedo

1 .9 8 4 .0 5 5

T G N , A IF -B M

S in e je c u c ó n

La P a z

Alto beni, Trato

1 .5 9 7 .4 0 5

T G N , A IF -B M

S in e je c u c ó n

2 3 .6 4 1 .4 5 6

T G N , A IF -B M

2 0 6 p la n e s de a lia n z a r rurale s

1 5 .9 0 2 .9 6 0

T G N , D A N ID A

O bjetivo de gestión
16

17

18

P A R II

D E T I II

0047-50191-00000

APOYO AL CRECIMIENTO ECONOMICO
SOSTENIBLE E INCLUSIVO A NIVEL
NACIONAL (DETI FASE II)

P A R II

0047-50199-00000

CONST. PUENTE VEHICULAR VILLA
FERNANDEZ - MONTEAGUDO

Mejorar el acceso a los mercados de los
productores rurales pobres de áreas seleccionadas
del país a través de un modelo de alianzas
productivo-rurales
Objetivo de Gestion
Se ha contribuido a garantizarla seguridad y soberanía
alimentaria y el desarrollo productivo rural, recuperando
lasvisiones culturalesyfortaleciendo el poder
autogestionario de las organizaciones sociales y
económicas de las familias de pequeños productores
agropecuarios y forestales de comunidades y pueblos
indígenas.
O b je t iv o d e g e s t ió n
M ejorar e l a c c e s o a lo s m e rc a d o s de los
p ro d u cto res ru ra le s p o b re s d e á r e a s
se le c c io n a d a s d el p a ís a tra v é s de un m odelo
de a lia n z a s p ro d u ctivo -ru ra les

N a c io n a l

P oto si, C h u q u is a c a ,
T a rija S a n t a C r u z

M ultim unicipal

C h u q u is a c a

M on teagu do

8 6 5 .8 0 0

T G N , A IF -B M

49 o r g a n iz a c io n e s fo rta le cid a s
ad m in istra tiva m en te p ara
m a n e ja r s u s re c u rso s

S in e je c u c ió n

19

PACU

0047-50196-00000

IMPLEM. COMPLEJO PRODUCTIVO
INDUSTRIAL PISCÍCOLA EN EL
DEPARTAMENTO DEL BENI

O b je t iv o d e g e s t ió n
Im p lem e n tacio n d e un co m p le jo productivo
industrial p iscico la en e l D pto de Beni.

Beni

T rin id ad

2 .0 0 0 .0 0 0

TGN

Terreno para la implementación de un
complejo productivo piscícola en el
Departamento de Beni, adquirido

167 TM de pescado producido en las
tres cuencas.
211.449 alevines producidos
20

PACU

0047-50197-00000

DESAR. DE LA PRODUCCION ACUÍCOLA Y O bjetivo de gestión
PESCA EN LAS CUENCAS DEL AMAZONAS, Increm entar la producción acuícola y pesquera a
ALTIPLANO Y DEL PLATA
nivel nacional.

N a c io n a l

M ultim unicipal

2 .2 8 0 .0 0 0

TGN

45 productores piscícolas y pescadores
con acceso al crédito productivo
283 productores y pescadores con con
conocimientos técnicos en temas de
producción piscícola y pesca

O bjetivo de gestión
Implementación de nueva tecnologíaytécnicas de
producción intensiva de alevinesycarne de trucha arco
IMPLEM. DE COMPLEJO PRODUCTIVO
iris además de la comercialización de alevines (semilla de
INDUSTRIAL DE TRUCHA EN EL MUNICIPIO
trucha) yalimento balanceado a precios accesible para
DE COPACABANA DEL DEPARTAMENTO
productores de trucha en comunidades yasociaciónes de
DE LA PAZ
la cuenca del altiplano y de esta forma incremetnar el
consumo de carne de trucha.

PACU

0047-50198-00000

PACU

475023400000

IMPLEM. DEL CENTRO PISCICOLA EN EL
DEPARTAMENTO DEL BENI

O bjetivo de gestión
Implementar un centro piscicola para la produccion de
alevinos en el Departamento del Beni

PACU

475024100000

FORTAL. LOS CENTROS PISCÍCOLAS DE
TIQUINA Y PONGO EN LA PAZ

O bjetivo de gestión
Fortalecer las capacidades productivas piscicolas de
Tiquina y Pongo en el Dpto. de La Paz

La P a z

P a lc a

5 .5 7 2 .4 7 3

22

PACU

0047-50201-00000

IMPLEM. COMPLEJO PRODUCTIVO
PISCíCOLA MUNICIPIO DE COBIJA

O bjetivo de gestión
Implementar un complejo productivo en el Dpto Pando
en el municipio de Cobija

Pando

C o b ija

23

PACU

0047-50202-00000

IMPLEM. COMPLEJO PRODUCTIVO
PISCÍCOLA TRÓPICO DE COCHABAMBA

O bjetivo de gestion
Implementar un complejo productivo en elTropico de
Cochabamba

Co ch abam b a

-

IMPLEM. INICIATIVAS ALIMENTARIAS
RURALES - CRIAR

Objetivo de gestión
Mejorar las condiciones de producción de la agricultura
familiarcampesina, indígenayoriginaria en municipios
priorizados en la gestión 2015

C h u q u is a c a , P otosi,
Ta rija , L a P a z,
Co ch abam b a

M o co m o co A ya ta
C h u m a Q u ia b a y a M alla
M izqu e , A n z a ld o ,
Y u n c h a ra , E l P u e n te ,
Entre R io s, T a rv ita ,
P a d illa , A lc a la , R a v e lo ,
O cu ro , C o lq u e n c h a

C h u q u is a c a

N oret d e C h u q u is a c a

B e n i-C o c h a b a m b a

21

24

IP D S A

899-01473-00000

25

IP D S A

899-01488-00000

O b je t iv o d e g e s t ió n
DESAR. INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LA
A p o y a r e l D e sa rro llo In te gral y so ste n ib le en el
SOBERANIA ALIMENTARIA NORTE DE
N orte d e C h u q u is a c a p ara co n so lid a r la
CHUQUISACA - DISSA
S o b e r a n ia A lim en taria

26

IP D S A

0047-50186-00000

IMPLEM. GANADO BOVINO
COMUNIDADES DEL TIPNIS

0047-50188-00000

IMPLEM. PROGRAMA NACIONAL DE
HORTALIZAS

0047-50189-00000

IMPLEM. PROGRAMA NACIONAL
RUMIANTES MENORES

27

28

IP D S A

IP D S A

O b je t iv o d e g e s t ió n
A p o y a r a l d e sa rro llo p e cu a rio (B o v in o ) en la s
co m u n id d d e s d el Territorio In d ige n a P a rq u e
Isib o ro S e c u re
Objetivo de gestión
Fortalecerel sistema productivo de hortalizas para
contribuiral autoabastecimiento nacionaly la seguridad
alimentaria con soberanía.
Objetivo de gestión
Mejorarel desarrollo y la capacidad productiva del hato
ganadero ovinoycaprino, para contribuira la seguridad
alimentaria con soberanía.

La P a z

Copacabana

Beni

0

TGN

S in e je u cu ció n

9 9 0 .0 0 0

TGN

S in e je c u c ió n

2 9 2 .3 2 7 ,0 0

TGN

S e cu e n ta co n d ocum e nto

1 9 .0 1 0 .0 0 0

1 ,20 0 p a q u e te s te c n o ló g ico s
e n tre g a d o s
5 .6 6 2 .0 1 9

TGN
35 a s o c ia c io n e s de p ro d u cto res
co n e m p re n d im ien to s

978 .6 9 1

TGN

M ultim unicipal

4 .8 8 0 .1 7 5

TGN

L a P a z , C h u q u is a c a ,
Ta rija , S a n t a C ru z,
C o c h a b a m b a , O ruro,
P oto si

M ultim unicipal

1 1 .6 1 7 .8 5 2

TGN

1 ,90 3 H a s d e h o rta liza s

L a P a z , C h u q u is a c a ,
T a rija , C o c h a b a m b a ,
O ru ro , P o to si

M ultim unicipal

1 7 .2 0 9 .9 2 0

TGN

4 5 7 o v in o s rep ro d u cto re s
tra n sfe rid o s

29

IP D S A

0047-50190-00000

IMPLEM. PROGRAMA NACIONAL DE
FRUTAS

Objetivo de gestión
Consolidarel desarrollo de la fruticultura en Bolivia
contribuyendo a la seguridad alimentaria con Soberania.
Objetivo de gestión
Mejorarla productividad y calidad del hato ganadero
bovino a nivel nacional para garantizar la seguridad
alimentaria de carne y leche en beneficio de la poblacion
bioliviana

L a P a z , C h u q u is a c a ,
T a rija , C o c h a b a m b a ,
S a n t a C r u z , O ruro,
P o to si B e n i P a n d o

M ultim unicipal

1 4 .2 1 2 .8 3 3

TGN

N a c io n a l

M ultim unicipal

2 2 1 .3 9 5 .3 7 1

TGN

TGN

3 5 2 H a s d e fru tales

30

IP D S A

0047-50207-00000

IMPLEM. PROGRAMA DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA BOVINA
EN BOLIVIA

31

IP D S A

0047-50211-00000

APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN Objetivo de gestión
11 COMUNIDADES DE LA TCO
Apoyo a la TIOC Parapitiguasu en proyectos de
PARAPITIGUASU
Desarrollo Prooductivo según demanda

Sa n ta C ru z

C h a ra g u a

8 4 1 .1 7 6

IP D S A

475021000000

Objetivo de gestión
APOYO A LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA CON MECANIZACIÓN EN Apoyar en la mecanizacion de la produccion en 6
comunidades del
6 COMUNIDADES DEL

San ta cru z

B o yu ib e

4 5 8 .8 2 4

0047-50204-00000

IMPLEM. PROGRAMA DE FORTAL. DE LA
PRODUCCIÓN DE PAPA EN SIEMBRAS DE
INVIERNO Y TEMPRANA EN BOLIVIA

N a c io n a l

M ultim unicipal

1 2 4 .2 5 6 .2 5 0

TGN

2 ,6 9 5 H a s d e N u e v a s
su p e rfic ie s co n cu ltivo de p ap a
im p le m e n ta d a s

0047-50205-00000

IMPLEM. PROGRAMA DE FORTAL. DE LA
PRODUCCIÓN DE TOMATE

S a n t a C ru z,
C h u q u is a c a , T a rija , La
Paz

M ultim unicpal

5 3 .1 5 0 .5 7 9

TGN

1 ,6 8 7 -T M d e tom ate p ro d u c id a s

0047-50206-00000

IMPLEM. PROGRAMA DE FORTAL. DE LA
PRODUCCIÓN DE TRIGO EN ZONAS
PRODUCTORAS DE BOLIVIA

32

33

34

IP D S A

IP D S A

IP D S A

35

S E N S A S A G 047-01083-00000

36

S E N S A S A G 047-01084-00000

37

S E N S A S A G 047-07000-00000

38

V A LE

470111700000

Objetivo del proyecto
Mejorar el abastecimiento de papa en mercados locales a
través del incremento de la producción nacional en
periodos de baja oferta yd e esa manera asegurar el
consumo de la población a precios justos, reduciendo la
especulación

Objetivo de gestion
Mejorarel abastecimiento de tomate con produccion
nacional en periodos de baja oferta en el mercado
interno para asegurarel consumo demandado por la
poblacion a nivel nacional reduciendo la especulacion.

Objetivo de gestion
Incrementarlos ingresos economicos de pequeños y
medianos productores de Trigo en Bolivia Fortalecerla
Produccion de Trigo para reducirel deficit de la demanda
nacional ycontribuira la soberania alimentaria.

O b je t iv o d e G e s t ió n
A d m in istra r e l ré gim en de sa n id a d
a g ro p e c u a ria y la in o cu id ad a lim en taria e n los
tra m o s p ro d u ctivo s y de p ro ce sa m ie n to .
DESAR. PROG. NAL. SANIDAD CAMELIDOS M a n te n e r la situ a ció n sa n ita ria de la s p la g a s y
SUDAMERICANOS
e n fe rm e d a d e s e x ó tic a s d el p a ís y m e jora r la
situ a ció n sa n ita ria de a q u e lla s p la g a s y
CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E
e n fe rm e d a d e s de im po rtan cia e co n ó m ica
INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)
p re se n te s e n B olivia.
O b je t iv o d e g e s t ió n
R e d u c ir la p o b re za d e g ru p o s s e le c c io n a d o s
de p o b la d o re s ru ra le s d el A ltiplano,
PROYECTO DE APOYO A LA VALORACIÓN
a cre ce n ta n d o s u s a c tiv o s y facilitand o
DE LA ECONOMÍA CAMPESINA DE
sim u lta n e a m e n te su e fic a c ia so c ia l y
CAMÉLIDOS
e co n ó m ica , m e dian te la va lo riza ció n d e la
e co n o m ía c a m p e sin a d e c a m é lid o s d o m é stic o s
y silv e stre s
CAPAC. MANEJO DE LA MOSCA DE LA
FRUTA NACIONAL

1 6 .64 9 H a s de su p e rficie
in c re m e n ta d a s
Sa n ta C ru z

M ultim unicpal

P ro g ra m a /P ro y e c to

O b je tiv o s

TGN
4 2 .4 0 0 T M d e increm en to d e la
p ro d ucción

N a c io n a l

M ultim unicipal

437 .2 0 1

T G N , B ID

s/d

N a c io n a l

M ultim unicipal

2 0 0 .7 0 0

T G N , B ID

s/d

N a c io n a l

M ultim unicipal

8 .5 2 7 .6 7 8

T G N , B ID

s/d

2 .0 4 3 .5 2 9

TGN

E l P ro y e cto s e e n c u e n tra en
cierre

L a P a z , O ru ro , Potosi,
C h u q u is a c a ,
Co ch abam b a

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION

C ó d ig o S IS IN

9 7 .7 1 5 .4 8 7

7 2 9 .2 1 6 .8 4 3
Á re a d e in te rv e n c ió n
D e p a rta m e n to s

M u n ic ip io

P re su p u e sto 2 01 5

F u e n te de

P ro g ra m a d o

F in a n c ia m ie n to

R e s u lta d o / Im p a c to

O b je tiv o d e G e stio n
Regula r, p ro m o ve r y forta le ce r so ste n ib le m e n te
el d e sa rro llo de la P ro d u cció n A gro p e cu a ria y
Fo restal no M a d e ra b le Eco ló gica en B o liv ia , la
m ism a se basa en el p rin cip io q u e para la lucha
co n tra el h a m b re en el m u n d o no so lo basta
39

CN APE

SIN C O D IG O S IS IN

C O N S E J O N A C IO N A L D E
P R O D U C C I Ó N E C O L Ó G IC A

p ro d u c ir m ás a lim e n to s sin o q u e e sto s sean de
ca lid a d , in n o cu o s para la salu d h u m a n a y
b io d ive rsid a d , a sim ism o sean a cce sib le s y e sté n

La P az, O ru ro , Potosi,
C h u q u isaca ,
C o ch a b a m b a , Ta rija ,

M u ltim u n icip a l

2.7 74 .2 8 1

TG N

M u ltim u n icip a l

154 .1 2 8.24 2

TG N

Santa Cru z

al a lca n ce de to d o s los se re s h u m a n o s; y los
p ro ce so s d e p ro d u cció n , tra n sfo rm a ció n ,
in d u stria liza ció n y co m e rcia liza ció n no d eb e rá n
c a u sa r im p a c to n e ga tivo o d a ñ a r el m edio
a m b ie n te (Le y 352 5 ).

O b je tiv o d e G e stio n
40

IN IA F

SIN C O D IG O S IS IN

IN S T IT U T O N A C IO N A L D E
IN N O V A C IÓ N A G R O P E C U A R IA
Y F O R E S T A L (IN IA F )

La Paz, O ru ro , Potosi,

M e jo ra rla p ro d u ccio n , p ro d u c tiv id a d y c a lid a d

Ch u q u isaca ,

d e p ro d u cto s a g ro p e cu a rio s y F o resta le s a nivel

C o ch a b a m b a , Ta rija ,

n acional

Santa C ru z, B e n i, P and o

O b je tiv o d e G e stio n
41

IN S A

SIN C O D IG O SISIN

IN S T IT U T O N A C IO N A L D E L
S E G U R O A G R A R I O (IN S A )

F o rta le ce r la se gu rid a d a lim e n ta ria con
so b e ra n ía en B o livia , a tra v é s de la
im p le m e n ta ció n p ro gre siva del S e gu ro A gra rio

Ta rija , Santa C ru z, La
Paz, O ru ro , Potosi,

M u ltim u n icip a l

16.839.708

TG N

C h u q u iza ca

U n ive rsa l P a ch a m a m a

O b je tiv o d e G e stio n
42

IN R A

SIN C O D IG O SISIN

IN S T IT U T O N A C IO N A L D E
R E F O R M A A G R A R I A ( IN R A )

La Paz, O ru ro , Potosi,

E sta b le ce r el ré gim en d e d istrib u ció n d e tie rra s,

Ch u q u isaca ,

g a ra n tiza r el d e re ch o p ro p ie ta rio so b re la tie rra

C o ch a b a m b a , Ta rija ,

y re g u la r el sa n e a m ie n to de t ie rra s.
T O T A L O T R A S E N T ID A D E S

TO TA L M D RyT

M u ltim u n icip a l

1 5 0 .9 8 8.55 6

Santa C ru z, B e n i, P and o
3 2 4 .7 3 0 .7 8 7

1.053.947.6301

TG N

O b je tivo d e ge stió n
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DICIEMBRE DE 2015

MATRIZ RESUMEN DE PROGRAMACIÓN y EJECUCIÓN FISICA del POA-2015
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Ministerio/Viceministerio
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Viceministerio de Desarrollo Rural y
Agropecuario
Viceministerio de Tierras
Viceministerio de Coca y Desarrollo
Integral
Despacho Ministra

E

P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

2.98
2.98
0.71
0.73
1.84
2.91
3.44
2.65
5.96
5.62

F

4.5
6.36
1.82
1.91
5.09
5.13
5.36
12.22
5.72
6.19

M

6.57
9.97
4.66
1.8
7.83
10.24
8.21
22.74
5.58
5.08

A

8.7
14.99
11.07
19.81
9.29
8.14
7.14
27.43
7.29
4.58

M

7.71
9.74
7.48
3.42
8.92
7.68
7.32
22.34
7.12
5.53

J

7.95
11.11
6.09
4.03
9.47
11.28
8.78
21.87
7.47
7.25

J

10.66
11.82
12.23
4.74
9.55
9.72
10.17
24.71
10.7
8.13

A

9.03
13.82
10.77
18.67
8.73
7.3
6.43
12.74
10.21
16.58

S

10.8
8.93
11.57
11.46
9.16
7.61
10.18
8.19
12.27
8.45

O

10.02
13.43
11.14
21.69
11.16
7.02
8.57
19.51
9.21
5.51

N

9.94
8.53
14.22
8.58
10.54
7.86
6.74
11.46
8.25
6.22

D

8.22
6.76
8.25
5.94
8.43
5.94
5.99
1.43
10.21
13.71

Al mes
Diciembre

100
90.2
100
93.6
100
91
100
88.33
100
88

Al 4
Trim.

100
90.2
100
93.6
100
91
100
88.33
100
88

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

MATRIZ RESUMEN DE PROGRAMACIÓN v EJECUCIÓN FISICA del POA-2015
____________________________________AVANCE FISICO (En %)___________________________________
ASESORAMIENTO MDRyT
Prog Vs
Ejec

Dirección/Unidad

.

Unidad de Comunicación Social

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Al mes
Diciembre
de 2015

D

P

5 .4 9

5 .1 2

4 .8 6

6 .8 8

6 .8 5

7 .2 2

1 1 .2 8

1 0 .6 2

1 3.25

9 .4 7

8 .2 6

1 0 .6 8

E

5 .0 5

5 .7 1

4 .2 5

3 .4 9

4 .8 7

6 .9 4

8 .0 6

1 8 .5 8

8 .4 8

4 .8 4

5 .7 3

1 1 .7 7

88

P

6 .5 6

7 .4 5

7 .8 9

7 .8 7

9 .8 1

8 .4 9

8 .9 4

9 .5

9 .6 2

6 .6 8

4 .5 6

1 2.63

100

E

5 .5

6 .6 1

5 .9 2

5 .8

6 .2 5

6 .5 6

6 .1 4

1 2 .8 1

5 .4 7

3 .2 8

5 .7 5

4 .0 2

74

P

6 .4 8

6 .6 4

1 0 .5 6

9 .4 1

6 .6 4

5 .5 6

6 .6 4

7 .5 4

8 .1 6

5 .5 3

7 .0 8

1 9.75

100
9 2 .8 9

100

E

6 .4 8

6 .6 4

1 0 .5 6

9 .4 1

6 .6 4

5 .5 6

6 .6 4

7 .5 4

6 .7 8

4 .9 6

5 .5 8

16.1

Unidad de Cordinacion con P
Organizaciones Sociales E

7 .5

7 .5 8

7 .9 8

7 .5 8

8 .2 5

8 .2 5

8 .6 3

8 .6 3

8 .3 3

8 .3 3

8 .2 5

1 0 .6 7

100

3 .3 7

5 .6 5

7 .4 7

8 .7 8

9 .0 1

9 .0 2

8 .9 1

8 .5 2

8 .7 5

8 .1 7

9 .4 1

0

8 7 .0 6

P

1 0.83

1 4 .1 7

5 .6 7

5

9 .3 3

1 2 .6 7

1 1 .6 7

4

1 1 .6 7

5 .5

1.5

8

100

E

1 0.83

1 4 .1 7

5 .6 7

5

9 .3 3

1 1 .6 7

9

1 .6 7

6 .3 3

0

8

0

8 1 .6 7

P

1 .4 2

1 .4 2

7 .3 3

9 .5

15

7 .5

8 .8 3

1 7.83

1 0.33

7 .3 3

1 .4 2

1 2 .0 8

100

E

1.33

0

0

0

0

0

0

3 3 .5 2

0

0

0

0

3 4 .8 5

P

1.2

0 .6

0

6 .6

5 .4

6 .6

12.6

1 7.83

14.7

1 6 .1 7

11

7 .3

100

E

0 .8

4 .2

0

0

3 .0 9

1 1 .2 4

2 .4

39

0

0

0

2 9 .8 7

91

P

1.2

0 .6

0

6 .6

5 .4

6 .6

12.6

1 7.83

14.7

1 6 .1 7

11

7 .3

100

Unidad de Auditoria Interna
Unidad de Transparencia
Dirección General de Planificación
Direccion General de Planificación

E

0 .8

4 .2

0

0

3 .0 9

1 1 .2 4

2 .4

39

0

0

0

2 9 .8 7

9 0 .6

Dirección General de Asuntos P
Administrativos E

6 .3 6

6 .5

5 .1 4

6 .6 6

4 .1

5 .1 2

1 4 .1 2

6 .1 9

1 9 .3 8

5 .9 6

7 .7 7

12.7

100

6 .3 4

6 .3 8

4 .2 7

4 .2 9

3 .4

3 .8 7

1 1.85

1 2 .6 8

1 9.75

3 .0 6

3 .6 2

1 0 .1 7

90

P

9 .8 3

1 0.45

4 .2

4 .2

4 .2

4 .2

14.2

4 .2

2 9 .2

4 .4 5

5 .2 5

5 .6 3

100

E

9 .8 3

1 0.45

4 .2

4 .2

4 .2

4 .2

14.2

4 .2

2 9 .2

4 .3 3

5 .2 5

5 .6 3

9 9 .8 9

P

2 .9

2 .5 5

6 .0 8

9 .1 3

4

6 .0 3

1 4 .0 4

8 .1 8

9 .5 5

7 .4 8

1 0 .2 9

1 9 .7 7

100

E

2 .8 5

2.3

4 .3 3

4 .3 8

2 .6

3 .5 4

9 .4 9

2 1 .1 7

10.3

1.8

1 .9 9

1 4 .7 1

7 9 .4 6

Dirección General de Asuntos P
Juridicos E

7 .8 4

5 .9 4

6 .4 3

6 .4

8 .1

8 .6 7

9 .4 7

8 .9 6
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9 .7 1

1 0 .1 1

100

7 .5 8

5 .6 6

6 .8

3 .8 7

6 .7 2
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1 1 .8 8
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1 3 .0 1

1 3 .5 7

3 .0 1
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P
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8 .9 1
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8 .2 2
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E
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8 .0 6
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1 1 .8 8

1 2 .6 9
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1 1 .3 9

1 1.63

6 .0 1

100

P

5

3 .7 5

4 .5

6 .5

9

9

1 0.25

9

9

10

12

12

100

E

7 .7 5

3 .2 5

4

3 .2 5

8 .5

8 .2 5

1 1 .8 8

7

6 .7 5

1 4.63

15.5

0

9 0 .7 6

Unidad Financiera - DGAA
Unidad de Administración y Personal

Unidad de Gestión Juridica
Unidad de Análisis Juridico
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O b s e rv a c io n e s

No reportaron Actividades
durante 10 meses

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Auditoria Interna
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Fortalecer la gestión y capacidad instituciónal del MDRyT para el logro de los objetivos.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

Realizar el Examen sobre la
confiabilidad de los Registros y los
Estados Complementarios y de la
Ejecución Presupuestaria de gastos
consolidados del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, por
el periodo comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2014.

100%

100%

100%

-Memorandum de Planificación de la Auditoria y Programas
de Auditoria, debidamente aprobado por el Jefe de la Unidad
-papeles de trabajo debidamente supervisados y aprobados
-Dictamen del Auditor Independiente

2

Evaluación al Sistema de Programación
de Operaciones del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, por el
período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2014.

100%

100%

100%

-Emision del Memorandum de Planificación de la Auditoria y
Programa de Auditoria
-INFORME DE C O N TR O L IN TERNO EN BO RRAD O R.
LE G A JO S DE P A P E L E S DE TR A B A JO DEBIDAM ENTE
SU P E R V IS A D O S
-Informe de Auditoria Interna, remitido a la Contraloria
General del Estado y a la MAE del MDRyT.

3

Auditoria Operativa al Proyecto
Creación de Iniciativas Alimentarias
Rurales C R IA R (Componente 1), por el
periodo comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2014

100%

56.67%

56.67%

4

10.4.1 Auditoría Integral al Centro de
Investigación y Desarrollo Acuícola
Boliviano ? CIDAB, al 12 de marzo de
2014.

100%

100%

100%

-Se elaboro el memorandum de planificacion de auditoria
donde se establecio indicios de responsabilidad penal.
-Se redacto el informe con indicios de responsabilidad penal.
-Informe de auditoria debidamente aprobado y remitido a la
Contraloria General del Estado y a la MAE del MDRyT.

5

Auditoría especial a la falta de
oportunidad en la presentación de los
descargos - Partida presupuestaria
75200 Transferencias de Capital a
Instituciones Privadas sin Fines de
Lucro - P R O T IE R R A S - Santa Cruz, al
31 de diciembre de 2014.

100%

6.67%

6.67%

-Memorandum de Planificación de la Auditoria y Programas
de Auditoria en proceso

6

Auditoría Especial sobre el pago de
haberes a funcionarios de Carrera
Administrativa, desvinculados en la
gestión 2006, efectivizado en la gestión
2008, en el ex Ministerio de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, actual
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

100%

83.33%

83.33%

-Memorandum de Planificación de la Auditoria y Programas
de Auditoria para su ejecucion.
-elaboracion de cedulas analiticas. Inspección Física a los
predios de los beneficiarios productores y realización de
entrevistas.

-Memorandum de Planificación de la Auditoria debidamente
aprobados por el Jefe de la UAI.
-Papeles de Trabajo con evidencia suficiente y competente,
realizado por miembros de la Comisión de Auditoria de en
sujeción a las NAG. debidamente supervisados y aprobados.
-nforme Preliminar (en borrador) respecto al cumplimiento
de las disposiciones legales vigentes sobre la
correspondencia del pago del 50% de los haberes
realizados a funcionarios de Carrera desvinculados en la
gestión 2006, y efectivizados en la gestión 2008.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Auditoria Interna
7

Auditoria Especial al Procedimiento de
Control de la Declaración Jurada de
Bienes y Rentas en el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, por el
periodo comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2014.

100%

100%

100%

- Memorandum de Planificacion de Auditoria, debidamente
aprobado por la Jefatura de la UAI
-Legajo de Papeles de Trabajo con evidencia suficiente y
competente, realizados miembros de la Comisión de
Auditoria de en sujeción a las NAG. debidamente
supervisados y aprobado
-INFORME DE AUDITORIA DEBNIDAM ENTE APRO BADO
Y REM ITIDO A LA CO N TR A LO R IA G E N E R A L D EL
ESTAD O Y A LA MAE D EL MDRyT

8

10.4.3 Auditoria Especial al pago de
multas registradas en la partida
presupuestaria 85400 - Multas, del
Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras - Administración Central, por el
periodo comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2012.

100%

100%

100%

-Informe Preliminar (en borrador) respecto al cumplimiento
del ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones
legales referente a la correspondencia del pago de multas
por la Administración Central del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, durante la gestión 2012.
-Memorandum de Planificación de la Auditoria y Programas
de Auditoria debidamente aprobados por el Jefe de la UAI
-Elaboracion de papeles de trabajo debidamente
supervisados.

9

Seguimiento a la implantación de
recomendaciones del informe auditoría
especial a la Ejecución de Gastos de
EM PO D ERAR DETI, por el periodo
comprendido entre el 1° de enero y el
31 de diciembre de 2011.

100%

66.67%

66.67%

-examen de seguimiento y Programas de Auditoria
-CEdulas Analiticas con evidencia suficiente y competente,
elaboración de papeles de trabajo realizados por los
auditores miembros de la Comisión de acuerdo a las NAG y
debidamente supervisados y aprobados

100%

80.83%

80.83%

Total

Dirección General de Planificación - SISEG ER

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Comunicación Social
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Fortalecer la gestión y capacidad instituciónal del MDRyT para el logro de los objetivos.
%Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

Actividad

1

Dar a conocer a traves de la difusion de
programa televisivo, las acciones que
realiza el Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras y sus entidades dependientes.

100%

100%

100%

2

Elaboración de material audiovisual
para dar a conocer acciones del
MDRyT y sus dependencias.

100%

87.5%

87.5%

-1 cuña radial difundida.
-1 spot televisivo difundido en medios de comunicación.
-0 arte de prensa publicada en medio impreso.
-Transmisión directa en 2 medios radiales de la rendición
inicial publica de cuentas.

3

Productos comunicacionales con
imagen institucional del MDRyT
difundidos en actividades y ferias
informativas.

100%

66.8%

66.8%

-se mando a imprimir botones y afiches.
-Se publicaron 40 notas en las redes sociales del MDRyT.
-Presencia del MDRyT en ferias Nacionales.
-Se mando a imprimir 500 memorias anuales.
-4.375 unidades de boletines informativos impresos.

4

Proceso de información de actividades
relevantes del MDRyT y sus
dependencias.

100%

86%

86%

100%

86.16%

86.16%

g.
o
P
%

#

Total
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-Se elaboro y edito 4 programas televisivos, cada programa
con 5 notas audiovisuales.

-4 notas publicadas al mes
-60 reportes informativos impresos.
-10 recortes de periódicos con información del MDRyT y sus
dependencias.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Observatorio Agroambiental y Productivo
Observatorio Agroambiental y Productivo
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Contruibir al desarrollo de las políticas públicas del sector, en el marco de la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria
Agropecuaria
Actividad

%Ejec. Eficacia

g.
o
P
%

#

Resultados a Diciembre-2015

1

Elaboración y actualización de los
Balances de Oferta y Demanda de 25
Productos Agropecuarios y
Agroindustriales priorizados

100%

100%

100%

-Se tiene información de productos agropecuarios y agro
industriales priorizados recolectados, analizados y difundido y
en proceso de actualización para el segundo semestre en un
100%.
-Se cuenta con balances alimentarios de 25 productos
priorizados elaborados.

2

Recolección, sistematización, análisis y
difusión de la información sobre precios
al por mayor de productos
agropecuarios y agroindustriales
seleccionados y de insumos, en 9
ciudades capitales de departamento, 9
ciudades intermedidas y en 6
municipios de frontera

100%

100%

100%

-Se cuenta con información de precios al por mayor de
productos agropecuarios y agro industriales seleccionados e
insumos agropecuarios en ciudades capital, recopiladas,
sistematizadas y difundidas diariamente mediante boletines.
-Se cuenta con información de precios al por mayor de
productos agropecuarios y agro industriales seleccionados e
insumos agropecuarios, en ciudades intermedias y en
fronteras, recopiladas , sistematizadas y difundidas.
-Se cuenta con información de precios al por mayor de
productos agropecuarios y agro industriales seleccionados en
ciudades intermedias y en fronteras, recopiladas,
sistematizadas y difundidas en un 100%.
-Se cuenta con Información de precios al por mayor de
productos agropecuarios y agro industriales seleccionados en
ciudades capital, analizadas y difundidas, mediante reportes
diarios y semanales a la MAE en 100%

3

Recopilación, sistematización y difusión
de información agroclimática, recursos
hídricos y suelos

100%

100%

100%

-Se encuentra en proceso de recopilar Información estadística
agro climática, recursos hídricos y suelos en proceso de
sistematisación y 4 boletines reportados en el periodo a un
88% de avance.
-Se cuenta con boletines agroclimaticos difundidos al periodo y
en proceso de construcción para el siguiente semestre con un
avance del 100%
-Se cuenta con información en el portal web disponible para
consulta con criterios de analisis e informe.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Observatorio Agroambiental y Productivo
Observatorio Agroambiental y Productivo
4

Sistematización, actualización y difusión
de la información estadistica sobre
producción agropecuaria (año civil y
agricola).

100%

100%

100%

-Se cuenta con Información sobre la producción agropecuaria
recopilada y sistematizada (estimada) y en proceso de
actualización con trabajo de campo en coordinación con el
INE.con un avance del 100%
-Se cuenta con información de suelos a nivel nacional y mapa
de aptitud de suelos y en constante actualización junto al Vice
ministerio de Tierras.
-Se encuentra en proceso de seguimiento a la disponibilidad
de imágenes de satélite de acceso Libre de las zonas de
producción ( en proceso de actualización bajando imagenes)
de 7 cultivos al 100%
-Se encuentra en proceso de actualización de la base de datos
geoespacial en el OAP con un avance del 100%
-Se encuentra en proceso de selección de la información en
una base de las zonas de producción de 7 cultivos
estratégicos con un avance del 100%.
-Se encuentra finalizada la tabulación de los mapas temáticos
sobre la procedencia de productos seleccionados y
estratégicos que abastecen a las ciudades capitales
-Se cuenta con la series históricas, mostrando información
estadística sobre la producción agropecuaria actualizada
estimada, preliminar y en proceso de actualización
dependiendo del cultivo (32 productos priorizados).

5

Actualizar y difundir las hojas de Costos
de Producion de rubros seleccionados
según sistemas productivos y zonas de
produccion potenciales.

100%

100%

100%

-Se cuenta con 70 hojas de costos de producción en proceso
de actualización y validación con gobernaciones de 8
productos seleccionados.
-Se encuentra en proceso de recopilación de precios de
insumos agropecuarios de rubros seleccionados validados por
departamento.
-Se encuentra en construcción de las hojas de costos de
producción de rubros seleccionados con vsrisbles de siembra
y cosecha

6

Monitorear las Importaciones,
Exportaciones y Comercio Interno de
productos agropecuarios y
agroindustriales seleccionados

100%

100%

100%

-Se arealizó la consolidación de la información recopilada y
sistematizada de Importaciones, exportaciones de productos
agropecuarios y agroindustriales seleccionados fuente INE.
-Se cuenta con informacion recopilada y sistematizada de
comercio interno de productos agropecuarios y
agroindustriales seleccionado
-Se cuenta con información analizada de Importaciones,
exportaciones y comercio interno de productos agropecuarios
y agroindustriales seleccionados con fuente INE.

7

Monitorear las Reservas alimenticias
(Stocks) de productos agropecuarios y
agroindustriales priorizados

100%

100%

100%

-Se encuentra sistematizada, el proceso de Información sobre
los volúmenes almacenados de productos agropecuarios y
agro industriales priorizados mediante vicitas a almacenes de
las empresas elegidas, realizando el registro de stocks.
-Se cuenta con información recopilada de instituciones
conforme a sus competencias de productos agropecuarios y
agro industriales priorizados (Ejm. EMAPA, INE)
-Información en el portal web disponible a diciembre.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Observatorio Agroambiental y Productivo
Observatorio Agroambiental y Productivo
8

Monitorear el mercado interno y
comercio exterior de productos
agropecuarios y agroindustriales
regulados en coordinación con el
MDPyEP.

100%

100%

100%

-Se dispone informes técnicos utilizando la base de datos del
OAP (precios, produccion y comercio exterior) de productos
agropecuarios y agroindustriales regulados elaborado en un
140%

9

Gestión de Técnologías de información
del Observatorio Agroambiental y
Productivo (OAP)

100%

100%

100%

-Se encuentra en etapa de migración los datos de precios de
ciudades fronterizas e intermedias al S IP A de acuerdo a lo
programado.
-Se cuenta con la base de Datos del SIP A depurada
-Portal web del OAP actualizado y sistemas de informacion en
funcionamiento, continuo
-Se cuenta con módulos en proceso de funcionamiento y
ajuste de algunas variables.
-Se cuenta con los servidores del OAP. en funcionamiento
continuo
-Se cuenta con todos los equipos de computación funcionando
en el OAP
-Se cuenta con la base de datos del OAP.en proceso de
actualización constante 100%
-Se encuentra en proceso de integración a la base de datos
del OAP. (actualización constante)
-Se cuenta con cubos de Datamarts (cubos) elaborados en un
100 %
-Se cuenta con el reporte generados en BI (Inteligencia de
negocios).

10

Organización, monitoreo y ejecución de
las Ferias de Peso y Precio Justo a
nivel Nacional

100%

100%

100%

-Se realizaron las ferias de Peso y Precio justo previa
planificación y coordinación con productores agropecuarios,
realizando invitaciones y publicaciones en medios masivos
cumpliendo el 110%
-Se realizó las ferias de Peso y Precio justo en los
departamentos de Santa Cruz, Sucre, El Alto y La Paz en
coordinación con las alcaldías y juntas vecinales de los
diferentes departamentos con un avance del 109%.
-Se realizó la contratación de los servicios de transportista,
amplificación, toldos y otros servicios para la feria de Peso y
Precio justo.

100%

100%

100%

Total
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Cordinacion con Organizaciones Sociales
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Articular y fortalecer los mecanismos de interrelacionamiento de MDRyT con las organizaciones sociales y productivas del Estado
Prorinaciol de Bolivia.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

1

Atender a las necesidades de las
organizaciones sociales y productores
agropecuarios, a través de las unidades
desconcentradas y descentralizadas del
MDRyT

100%

98.67%

98.67%

-84% de demandas de las organizaciones sociales y
productores agropecuarios atendidas.
-113% de solicitudes de las organizaciones sociales y
sociedad civil, para participar en los congresos, ampliados,
Seminarios, otros.
-73% de seguimiento y monitoreo a conflictos registradas.

2

Coadyuvar en la coordinación de
información y socialización sobre
programas, proyectos del MDRyT , con
las organizaciones sociales y
productivas.

100%

83.33%

83.33%

-63% de informacion directa de las demandas de los
productores agropecuarios con Organizaciones sociales,
Productores agropecuarios y representantes de los
Programas y Proyectos del MDRyT a nivel nacional.
-81% de espacios de información en atención a programas y
proyectos del MDRyT para las organizaciones sociales,
productores agropecuarios y sociedad civil.
-78% de registros de material logístico (videos, fotografías,
audios, otros) de difusión de los programas y proyectos del
MDRyT mediante boletines, trípticos, talleres informativos,
otros.

3

Coordinación del MDRyT con
Gobernaciones, municipios e
instituciones no gubernamentales para
actividades conjuntas.

100%

84.5%

84.5%

-89% de reuniones de coordinación con gobernaciones,
Municipios, organizaciones sociales, productivas y otros
registradas.
-59% de Reuniones de coordinación con Instituciones no
gubernamentales y asociaciones de productores registradas.

4

Convenios suscritos entre el MDRyT
con las Organizaciones Sociales,
productores Agropecuarios y otras
entidades.

100%

73.5%

73.5%

-60% cumplimiento de los convenios suscritos del MDRyT
con las organizaciones sociales, productores agropecuarios
y otros registradas.
-70% de egistros de entrega de copias en medio magnético
de la Recepción, revisión, seguimiento a convenios suscritos
del MDRyT con las organizaciones sociales, productores
agropecuarios y otros. Por parte del Ministerio de la
Presidencia y otras.

5

Coordinar trabajo a realizar con el
Pacto de Unidad y otras representativas
y las unidades desconcentradas y
descentralizadas del MDRyT.

100%

94%

94%

100%

87.03%

87.03%

Total
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Resultados a Diciembre-2015

-77% de actas registradas de gendas de trabajo a nivel
nacional en coordinación y planificación con el pacto de
unidad y otras representativas.
-90% de registros de actualizada de las políticas,
lineamientos y otros del MDRyT junto a sus Unidades
Desconcentradas y Descentralizadas.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Transparencia
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Fortalecer la gestión y capacidad instituciónal del MDRyT para el logro de los objetivos.
%Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

Actividad

1

Implementación del Programa de
Transparencia en la Gestión Publica en
el MDRyT y en las entidades bajo su
dependencia y tuición.

100%

59%

59%

-Se logro realizar de acuerdo a lo programado
-1-audiencia-rendicion de cuentas inicial-Trinidad
-15-audiencias-difundir ejecucion segun POA 2015

2

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

100%

0%

0%

-No logro alcanzar el objetivo programado
-No se logro consolidar el flujo grama de tramites.

3

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

100%

37.5%

37.5%

100%

34.85%

34.85%

g.
o
P
%

#

Total
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-Se identifico un interes de conocer la norma
-No se tiene el dato de las denuncias por error de direccion de
correo de recepcion de denuncias.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad de Administración y Personal
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

Desarrollo de instrumentos de
administración de RRHH del MDRyT en
el marco de las normativas vigentes.

100%

100%

100%

2

Soporte técnico de mantenimiento a los
servicios informáticos en
funcionamiento.

100%

56%

56%

-Mantenimiento del sistema de cableado estructurado de
red, Trabajo elaborado y Red en funcionamiento.
-Mantenimiento de los Servidores, Trabajo elaborado y
Servidores en funcionamiento, se cumplió con lo programado
-Mantenimiento del sistema telefónico del M DRYT y VDRA,
Trabajo elaborado y Sistema telefónico funcionando.
-Mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras.
Trabajo Elaborado y equipos en funcionamiento. Ademas
esto se realiza periodicamente el soporte tecnico de los
equipos de la institucion.
-Equipos de aire acondicionado de la sala de servidores en
funcionamiento.

3

Realizar el control eficiente y adecuado
de los activos fijos muebles e
inmuebles, programar y ejecutar las
acciones para la realización del revaluó
técnico de activos fijos del MDRyT.

100%

40%

40%

-LA DOCUM ENTACION DE R E SP A LD O S E EN CU EN TRA
EN EL ARCH IV O D EL A R E A DE A C TIV O S FIJO S.

4

Realizar procesos de contratación para
las diferentes areas de del M DRYT y
V D RA

100%

55%

55%

-77 Procesos de contratación realizados según lo
programado de un total de 130 para el VCDI
-18 Procesos de contratación realizados según lo
programado de un total de 30 para el MDRyT
-15 proceso de contratacion de un total de 30 programados
-30 proceso de contratacion de un total de 60

5

Contratacion de servicios generales
recurrentes del parque automotor del
MDRyT

100%

41.67%

41.67%

6

Distribucion de materiales de escritorio
y suministros

100%

97%

97%

-12 - Informes - Informes de personal elaborados
-Documento - Carpetas personales actualizadas
- 1 - Documento - Un cronograma de vacaciones para la
gestion 2015, aprobado con RM. 796 del 07/12/2015
-1 - Informe - Programaciones operativas anuales
individuales actualizadas y aprobadas con RM 617 del 23
septiembre 2015

-se realizo un Contrato de 2 previstos
-se tiene el contrato de alquiler elaborado para diciembre se
consolidara el documento
-se tiene previsto elaborar el 2do informe para diciembre
-5 documentos RUA de un total de 10
-el informe consolidado se lo tendra para el mes de
diciembre
-100% de boletas entregadas
-Ala fecha se alcanzo a entregar el 100% de documentos
programados
-se logro elaborar los 4 informes de solicitud de adquisicion
de materiales e insumos para el MDRyT
-se cumplio con el 100% de la actividad planificada
-75 por ciento de avance físico en el producto programado

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad de Administración y Personal
7

Gestión y solicitud de pago de provisión
de servicios.

100%

99.43%

99.43%

8

Revision y actualizacion de Base de
Datos de Documentos Normativas 2014
para su transferencia a la fase de
archivo intermedio del MDRyT

100%

68%

68%

100%

75.71%

75.71%

Total
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-Informe y solicitud de pago elaborado del servicio de
Energia Electrica mes de Diciembre.
-Informe y solicitud de pago elaborado por el servicio de
agua potable mes de diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de Telefonia Fija
de EN T E L mes de Diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de Telefonia Fija
C O T E L mes de Diciembre.
-Un informe y solicitud elaborado del servicio de Telefonia
Movil E N TEL mes de Diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de Internet A D SL
M DRYT-OAP, mes de Diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de Internet Movil
mes de Diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de Fotocopias y
Anillados mes de Diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de provision de
combustible mes de Diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de Cafeteria mes
de Diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de provision de
combustible del mes de diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de currier y
correspondencia mes de Diciembre.
-Informe y solicitud elaborado del servicio de currier y
correspondencia mes de Diciembre.
-Informe y solicitud de pago elaborado del servicio de
Television por Cable mes de Diciembre.
-Se ha revisado y actualizado el indice en 68 % del total
programado

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad Financiera - DGAA
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Aplicar y complementar los instrumentos de gestión establecidos para lograr una mejor administración del personal, bienes y
servicios.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

1

Elaboración de documentos contables
para la gestión 2015

100%

99.75%

99.75%

2

Formulacion de anteproyecto de
Presupuesto de la gestión 2015 del
MDRyT.

100%

100%

100%

3

Informacion de Ejecución
Presupuestaria para remitir a Despacho
y a la DGAA para la toma de decisiones.

100%

90%

90%

4

Reformulacion de acuerdo a
necesidades del POA, aprobado en la
gestión 2015.

100%

100%

100%

5

Elaboracion de Informes tecnicos para
modificaiones presupuestarias que
permitan emitir Resoluciones.

100%

90%

90%

100%

98.38%

98.38%

Total
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Resultados a Diciembre-2015
-AL M ES DE D ICIEM BRE S E ACUM ULARON C31-4606 Y
C31-14 C O M PRO BAN TES DE E JE C U C IO N DE
R E C U R S O S G A S T O S Y O TR O S DE A C U ERD O DE
REQ U ERIM IEN TO S DE LA S UN IDADES O PER A TIV A S
D EL MDRyT.
-AL M ES DE F E B R E R O S E C O N C LU YO EL 100% DONDE
S E P R E S E N T O AL O RGANO R EC TO R .
-AL M ES DE D ICIEM BRE S E REA LIZO 12
C O N C ILIA C IO N ES BA N CA RIAS Y LIB R E T A S DE LA
CU EN TA C O R R IE N T E F ISC A L D EL M INISTERIO DE
D E S A R R O LLO RU RAL Y T IE R R A S QUE C O R R E S P O N D E
AL FONTATIVO.
-AL M ES DE D ICIEM BRE S E SO LIC ITO 12 C U O TA S DE
COM PROM ISO A P RO B A D O S P O R EL M INISTERIO DE
ECONOMIA FINANZAS P U B LICA S Y M U ESTRA CON EL
R E P O R T E SIGM A C O R R E SP O N D IE N T E .
-INFORME P R E SE N T A D O AL M INISTERIO DE ECONOMÍA
-INFORME P R E SE N T A D O AL M INISTERIO DE ECONOMÍA

-11 reportes presupuestarios hasta la fecha.

-190 propuestas de informes técnicos aprobados hasta la
fecha
-80 informes revisados de las unidades dependientes del
MDRyt, solicitando modificaciones presupuestarias hasta la
fecha
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Juridicos
Unidad de Análisis Juridico
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Fortalecer la gestión y capacidad instituciónal del MDRyT para el logro de los objetivos.
%Ejec. Eficacia

Actividad

g.
o
P
%

#
1

Elaboración y revisión de normas.

100%

88.5%

88.5%

2

Análisis y asesoramiento jurídico al
interior del ministerio, viceministerios,
direcciones y otras entidades.

100%

93%

93%

100%

90.75%

90.75%

Total
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Resultados a Diciembre-2015
-668 Resoluciones para aprobación y firma de la MAE
-38 Proyectos D S, Anteproyectos de Ley, Decretos
Presidenciales, Resoluciones Supremas emitidas al Min. de la
Presidencia
-21Reglamentos o Manuales elaborados
-21 Convenios o Acuerdos revisados
-380 Informes Legales elaborados
-20 Informes Legales emitidos y remitidos a consideración de
la MAE

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Dirección General de Asuntos Juridicos
Unidad de Gestión Juridica
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Fortalecer la gestión y capacidad instituciónal del MDRyT para el logro de los objetivos.
%Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

Actividad

1

Elaboración de contratos administrativos

100%

92%

92%

2

Atencion, gestion y procesamiento de
procesos judiciales

100%

100%

100%

-237 C A U SA S V E R IF IC A D A S Y RE V ISA D A S EN LO S
D IF E R E N T E S JU ZG A D O S
-341 M EM ORIALES ELA BO RA D O S Y FIRM ADOS P O R LA
AUTODIDAD C O R R E S P O N D IE N T E PARA LA REM ISION AL
JUZGAD O , F ISC A LIA Y O TR O S
-237 C A U SA S V E R IFIC A D A S Y RE V ISA D A S EN LO S
D IF E R E N T E S JU ZG A D O S

3

Reporte de los contratos y procesos
judiciales y administrativos a la
contraloria general del Estado y la
procuraduria del estado en el
cumplimiento de las normas
administrativas

100%

100%

100%

-652 porcesos enviados a la G GE

4

Elaboración de resoluciones
ministeriales, administrativos,
jerárquicos y autos.

100%

100%

100%

-87 R E S O LU C IO N E S JE R Á R Q U IC A S , ADM INISTRATIVAS,
M IN ISTERIA LES Y O TR O S ELA BO RA D O S EN FUNCION
D EL T R A B A JO D ESA RR O LLA D O .

5

Elaboracion de Informes legales, notas
internas y externas elaboradas para
diversos asuntos

100%

100%

100%

-406 IN FO RM ES Y/O N OTAS E LA BO RA D O S Y REM ITIDOS
A LA AUTORIDAD S U P E R IO R PARA SU APRO BACIO N

100%

94.4%

94.4%

g.
o
P
%

#

Total
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-735 C O N TR A TO S ELA BO RA D O S, FIRM ADOS P O R LA S
P A R T E S Y REM ITIDO A LA UNIDAD DE ARCH IVO
-735 C O N TR A TO S ELA BO RA D O S, FIRM ADOS P O R LA S
P A R T E S Y REM ITIDO A LA UNIDAD DE ARCH IVO
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Despacho Ministra
Dirección General de Planificación
Direccion General de Planificación
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Desarrollar y/o actualizar los instrumentos de planificación e inversión con seguimiento.
%Ejec. Eficacia

Actividad

g.
o
P
%

#

Resultados a Diciembre-2015

1

Evaluación del Plan del Sector
Desarrollo Agropecuario 2015-2018

100%

100%

100%

-Se cuenta con la metodologia para la formulación del Plan del
Sector Desarrollo Agropecuario coordinado con el MPD
-Documento con información para evaluar las políticas
-Información sobre P SD A 2014-2018

2

Evaluación del Plan Estratégico
Institucional del MDRyT

100%

100%

100%

-Se cuenta con una versión del PEI del MDRyT 2014-2018
-Información sistematizada para la evaluación de los objetivos
estratégicos del PEI 2014-2018
-Presupuesto de Inversión Pública 2016 de proyectos de
VCDI, elaborado

3

Elaboración del Presupuesto de
Inversión Pública 2016 del MDRyT

100%

100%

100%

-Documento Presupuesto de Inversión Pública 2016 de
proyectos del VDRA, elaborado
-Documento Presupuesto de Inversión Pública 2016 de
proyectos del VCDI, elaborado
- Documento Presupuesto de Inversión Pública de proyectos
del VT, elaborado

4

Seguimiento y evaluación a la ejecución
físico financiera de programas y
proyectos

100%

100%

100%

-Esta actividad será reprogramada por priorizar el Plan
Quinquenal
-Reportes de seguimiento y evaluación in situ a proyectos de
inversión del VCDI
-Reportes de seguimiento y evaluación in situ a proyectos de
inversión del VT

5

Seguimiento aconvenios y acuerdos
internacionales

100%

60%

60%

-Informes sobre conclusiones de las reuniones de
coordinación y preparatorias convocadas por el Consejo
Agropecuario del Sur
-Informes sobre conclusiones de las reuniones de
coordinación y preparatorias convocadas por bloques
regionales y terceros países en las cuales participa el MDRyT

6

Elaboración, reformulación y
seguimiento del Programa Operativo
Anual 2015 del MDRyT

100%

100%

100%

7

Elaboración del Programa Operativo
Anual 2015 del MDRyT

100%

50%

50%

100%

90.2%

90.2%

Total
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-POA 2015 presentado al MEFP
-Programa Operativo Anual 2015 del VCDI, reformulado
-Se realizo la tarea en el marco de lo previsto
-Documento de lineas estratégias elaborado
-Lineas estratégicas elaborado
-Lineas estratégicas elaboradas
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MATRIZ RESUMEN DE PROGRAMACIÓN y EJECUCIÓN FISICA del POA-2015
AVANCE FISICO (En %)

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección/Unidad

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Infraestructura Productiva Tecnologia Local y
Mecanizacion
Unidad de Informacion Estudios y Politicas de Desarrollo
Rural Sostenible
Unidad de Coordinacion Integral de Proyectos.
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania
Alimentaria
Unidad de Politicas de Produccion Agropecuaria
Agroforestal y Pesca
Unidad de Politicas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria
Unidad de Contingencia Rural
Secretaria Tecnica del Concejo Plurinacional Economico
Productivo
Secretaria Tecnica del Concejo Plurinacional Economico
Productivo
Dirección General de Planificación-SISEGER

P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0.71
0.73
1.37
2.02
2.6
2.9
0
0
1.5
3.15
0.75
0.19
0
0
0
0
2.25
0.56
0
0
0
0

1.82
1.91
3.59
5.06
3.85
3.65
5.41
5.41
1.5
6.13
1.86
0.67
0.98
0.88
0.3
0.3
4.31
0.84
0
0
0
0

4.66
1.8
5.78
4.68
7.9
5.3
5.45
5.45
4
3.3
3.21
0.73
0.45
0.35
1.83
1.83
7.35
0
5
0
5
0

11.07
19.81
8.95
7.64
7.5
7.55
10.35
10.35
9
5.03
4.75
1.83
0.98
0.88
4.63
4.63
8.64
0
19.5
49.95
19.5
49.95

7.48
3.42
7.85
7.63
8.13
7.13
8.93
8.93
6.5
6.83
5.84
2.64
4.15
3.6
4.33
4.33
9.06
0
8.75
0
8.75
0

6.09
4.03
9.61
8.55
10.35
7.93
10.99
10.99
7.5
6.73
6.65
3.54
2.63
3.03
7.78
7.03
9.53
0.56
2
0
2
0

12.23
4.74
11.95
8.1
14.05
10.75
9.55
9.55
12.25
4
8.49
6.11
6.45
7.85
9.09
9.09
9.92
1.4
16.25
0
16.25
0

10.77
18.67
9.27
7.74
10.13
11.53
11.69
11.69
6
0
16.03
15.76
15.2
15.2
22.81
22.81
10.09
9.27
7
32.5
7
32.5

11.57
11.46
11.99
10.7
14.7
8.7
11.53
11.53
9.75
11.88
13.97
23.67
19
19.85
13.08
13.08
9.84
38.08
8.75
0
8.75
0

11.14
21.69
10.66
10.58
8.65
7.5
11.03
11.03
12.3
13.2
15.75
19.54
27.5
24.73
9.01
9.01
10.75
24.89
7
34.95
7
34.95

14.22
8.58
10.56
12.16
9.23
14.18
9.89
9.89
12.55
12.4
14.86
13.58
21.28
12.59
13.49
17.89
9.8
10.27
17.25
0
17.25
0

8.25
5.94
8.42
2.23
2.93
1.5
5.18
5.18
17.15
0
7.84
5.59
1.4
9.74
13.66
0
8.45
7.03
8.5
10
8.5
10

Al mes
Diciembre de
2015

100
93,6
100
87
100
88.62
100
100
100
72.65
100
94
100
98.7
100
90
100
92.9
100
100
100
100

Observaciones
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Informacion Estudios y Politicas de Desarrollo Rural Sostenible
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Disponer de información agropecuaria y de mercados, que sirvan de soporte a la implementación de estrategias de desarrollo rural y
agropecuario
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

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

100%

98.5%

98.5%

-Se cuenta con datos sobre volúmenes de producción,
superficie cultivada y rendimientos promedio de productos
agrícolas seleccionados
-Se cuenta con datos sobre la actividad pecuaria, con
desagregación por especies y a nivel nacional y
departamental
-Se cuenta con datos de las exportaciones e importaciones
de productos de origen agropecuario y agroindustrial,
seleccionados
-Se cuenta con datos sobre productos agroindustriales
seleccionados
-Se cuenta con información sobre el P IB nacional y sectorial,
así como precios promedio a nivel consumidor, con fuente
de información del Instituto Nacional de Estadística
-Se cuenta con datos de precios internacionales de
productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados,
actualizados a la fecha

2

Elaboración y difusión de documentos
de análisis y evaluación de coyuntura,
estudios específicos y evaluaciones de
campo

100%

91.38%

91.38%

-En proceso de elaboración del documento de análisis del
sector camélido.
-En proceso de elaboración del documento sobre el uso de
suelos, a partir de los resultados obtenidos del censo
agropecuario 2013.
-Se ha elaborado el boletín sobre el comportamiento de las
importaciones y exportaciones de productos agropecuarios,
según origen y destino, respectivamente.
-Se cuenta con los resultados de la encuesta de línea base
apícola
-Se cuenta con el documento trabajo sobre el
comportamiento del mercado de rubro estratégico
seleccionado
-Han sido capacitados técnicos municipales (seleccionados
y priorizados) en el marco del RUNPA.
-Se cuenta con el documento de análisis sobre la
agroindustria primaria nacional
-En proceso de elaboración del documento de propuesta de
medidas de defensa comercial de arroz, maíz y trigo.
-En proceso de elaborqación de la propuesta de estrategia
de promoción del consumo interno de productos
agropecuarios de alto valor nutritivo.
-En proceso de elaboración del documento trabajo sobre el
comportamiento agropecuario (la realidad pecuaria del país)
-Se ha participado en los ajustes a la boleta diseñada para
la Encuesta Agropecuaria 2015, en coordinación con el
Instituto Nacional de Estadística
-Se ha realizado el análisis de los resultados del Censo
Agropecuario 2013.
-En proceso de elaboración del documento sobre la
actividad agrícola, con datos obtenidos de los resultados del
censo agropecuario 2013

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Informacion Estudios y Politicas de Desarrollo Rural Sostenible
3

Construcción, sistematización y difusión
de los indicadores

Total
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100%

94.33%

94.33%

100%

94.82%

94.82%

-Se cuenta con el documento de análisis del
comportamiento del PIB de la agricultura, silvicultura, caza y
pesca
-Se cuenta con la batería de indicadores de la actividad
agropecuaria del país
-Se ha elaborado el documento informe del merco
agropecuario internacional

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Infraestructura Productiva Tecnologia Local y Mecanizacion
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Desarrollar y fortalecer el proceso de la mecanización y tecnificación agropecuaria
%Ejec. Eficacia

Actividad

g.
o
P
%

#

Resultados a Diciembre-2015

1

Elaboración de programas y proyectos
para la transferencia de tecnología de
producción agropecuaria

100%

95%

95%

-Se ha concluido y remitido el Proyecto de los Centros de
Servicios Municipales de Mecanización Agrícola, para su
revisión y consideración
-Se ha remitido el informe INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/02342015 de 10 de noviembre adjunto el documento del Programa
de Mecanización Fase II

2

Elaboración de estudios y normativas
que regulen la incorporación y uso de
maquinaria, equipos e implementos
agrícolas.

100%

82.5%

82.5%

-se tienen un avance del 70% del documento del proyecto
-se ha estructurado 15 hojas de costos de rubros de la
pequeña y mediana agricultura en rubros como papa, quinua,
maíz, tomate y cebolla, cada uno en diferentes zonas
productoras representativas

3

Seguimiento y evaluación de los
fideicomisos de programas de
mecanización del agro.

100%

82.4%

82.4%

-Se remitido el Informe Técnico INF/VDRA/
DGDR/UIPTLyM/0205-2015 ESTA D O DE SITUACIÓN DE
LO S PRO GRAM AS DE M ECANIZACIÓN,
-Se ha iniciado la evaluación de campo de los programa en
ejecución, con un avance hasta 30 de noviembre del 35%
pues se tiene concluido Chuquisaca, y La Paz, parcialmente
Santa Cruz, Cochabamba y Oruro
-Se tienen un avance del 90% del Sistema SIPROM
-Se hace seguimiento a las solicitudes de regularización de
despachos aduaneros de 185 solicitudes presentadas a la
ANB para la regularización de los Despachos Aduaneros
-Se ha realizado viajes de verificación de la maquinaria fIAT
en los departamentos de Santa Cruz y Beni quedando
Chuquisaca y Tarja, teniendo un avance del 70%

4

gestionar y proveer Capacitación sobre
tecnología agropecuaria existente a los
sectores productivos de la agropecuaria
nacional

100%

100%

100%

5

Implementación del Registro Nacional
de Maquinaria Agrícola en coordinación
con las entidades públicas y
organizaciones productivas

100%

80%

80%

100%

88.61%

88.61%

Total
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-En el marco del convenio con el FOAR, del 9 al 13 de
noviembre del 2015, se desarrolló el ?Curso de Riego y
Fertilización de Cultivos Horticulas?, en el Municipio de
Punata del Departamento de Cochabamba, fortaleciendo las
capacidades de los productores y técnicos agropecuarios en
Coordinación con el Centro Internacional de la Quinua en la
localidad de Paria, Oruro, se realizó la Feria Tecnológica de la
Producción de Quinua donde participaron mas de 15
empresas del rubro y mas de 3000 agricultores del
departamento de Oruro
-Se ha elaborado y remitido notas a los municipios
beneficiarios del Programa Evo Cumple , con tractores
donados en la gestión 2013 para que remitan información de
la maquinaria agrícola existente en sus municpios

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Coordinacion Integral de Proyectos.
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Apoyar iniciativas productivas integrales rurales participativas y sostenibles y evaluacion de programas y proyectos de desarrollo
agropecuario y rural
#

Actividad

1

Formulación de Planes, Programas y
Estudios de Identificación
agropecuarios del VD RA planificados y
a demanda

%Prog. %Ejec. Eficacia
100%

56.25%

56.25%

Resultados a Diciembre-2015
-Se cuenta con 3 documentos: ii Actividades de promoción y
comercialización de productos agropecuarios a precio y
peso justo, iii. Control y Erradicación de Newcastle y
Vigilancia en Influencia Aviar y iv. Programa Nacional de
Fomento a la Caficultura
-Se cuenta con 3 documentos de diagnostico de: i.
Actividades de Fortalecimiento del Programa de Sanidad
Aviar a través del Control y Erradicación de Newcastle
Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar y ii. Programa
nacional de Fomento a la Caficultura y iii. documento
borrador de diagnostico Tecnologías para agua y suelo en el
Chaco en el marco del FO NTAGRO
-Se cuenta con 4 documentos: i. Implementación Programa
de Fortalecimiento a la Producción de Papa en Siembras de
Invierno y Temprana en Bolivia, de acuerdo a presupuesto
aprobado por el VIPFE. Documento que fue remitido a la
IPD SA para su ejecución y ii. ingenieria y procesos de
implentación de las ferias, el equipamiento y el apoyo
logístico y el fomento de los circuitos cortos para la
implementación de Actividades de promoción y
comercialización de productos agropecuarios a precio y
peso justo y iii. Fortalecimiento del Programa de Sanidad
Aviar a través del Control y Erradicación de Newcastle
Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar iv. 1 documento
borrador de ingenieria de proyecto del proyeccto
Tecnologías para agua y suelo en el Chaco
-Se cuenta con 2 documentos del componente financiero: i.
Promoción y comercialización de productos agropecuarios a
precio y peso justo y ii Fortalecimiento del Programa de
Sanidad Aviar a través del Control y Erradicación de
Newcastle Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar, iii.
documento borrador de presupuesto del proyecto
Tecnologías para agua y suelo en el Chaco

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural
Unidad de Coordinacion Integral de Proyectos.
2

Evaluación de Programas y Proyectos
Productivos Agropecuarios presentados
por diferentes instancias

100%

93.33%

93.33%

-Se cuenta con 9 informes de evaluación de los proyectos: i.
Producción, transformación y comercialización de tuna
ecológica, ii. Producción de piña en sistemas agroforestales
para campesinas indígenas originarias del Norte Paceño del
Departamento de La Paz, iii. Complejo Productivo del
Champiñón?, en la Subcentral Campesina Yana Rumi del
Municipio de Villa Gualberto Villarroel, del departamento de
Cochabamba, iv. Implementación de Huertos Escolares en
el Municipio de Tarvita, v. Produccion de Hortalizas en
Carpas Solares en Unidades Educativas de Tacopaya, vi.
Seguridad Alimentaria a Partir de la Promoción de Mejores
Hábitos de Consumo de Alimentos Producidos en las
Regiones de los Ayllus Sikuya y Chullpa, vii. A PRO A
?Formulación de Estrategias de Crecimiento para la
Optimización de Recursos en la Producción de Manzanilla
en Tarja, viii. Complejos Productivos: * Implementación y
desarrollo del Complejo Productivo de Cereales (Trigo, Maíz
y Amaranto) * Implementación y desarrollo del Complejo
Productivo de Cítricos * Implementación y desarrollo del
Complejo Productivo de Frutales * Implementación y
desarrollo del Complejo Productivo Apícola Chuquisaca *
Implementación y desarrollo del Complejo Cárnico *
Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de
Lácteos de Chuquisaca * Implementación y desarrollo del
Complejo Productivo de Producción y de Industrialización de
Sábila, ix. Productividad de Café en los municipios de yungas
-Se cuenta con 6 informes de Evaluación de los proyectos: i.
?Construcción Matadero Municipal Moderno? Gobierno
Municipal de El Alto, ii. Crianza de Pollos de Doble Propósito
en las Comunidades de la TCO -TIPN IS, iii. Implementación
de un Matadero Frigorífico de Carne Vacuna en el
departamento del Beni, iv. ?Implementación de Granjas
Avícolas con Gallinas ponedoras en las Unidades
Educativas Orcani, Capactala, Pujyuni, Yerbas Buenas, San
Miguel y Mosoj Llajta del Municipio de Tarvita,
Departamento de Chuquisaca, v. Implementación de
unidades productivas de cerdos modelo estabular para
fortalecer la seguridad alimentaria de las familias de Tipoyo Comunidad del Municipio de Yotala, Ira Sección Oropeza del
Departamento de Chuquisaca, vi. Manejo de Ganado
Lechero e Implementación de Quesería Rural y otros
Derivados?, en el Municipio de Araní
-Se cuenta con 19 informe sobre: i. acciones desarrolladas
para la Constitución de una Empresa Pública Mixta de
Semilla de Papa, ii. 2da versión del Proyecto de Decreto
Supremo que Reglamenta la Ley General de Turismo N°
292 ?Bolivia te Espera?, iii. informe anual de producción
agropecuaria de la ONG SA M A R IT A N S P U R SE , iv. la Sub
Comisión Agropecuaria, sobre los resultados de la reunión
en el marco del Pliego Petitorio de la Central Obrera
Boliviana (COB) v. Análisis a la nota enviada por el Ing.
Fausto Suarez, vi. construccion de cocinas familiares en la
comunidad Kellay Belén? del Municipio de Copacabana
Departamento de La Paz? , vii. construccion de cocinas
familiares en la comunidad Siripaca del Municipio de
Copacabana Departamento de La Paz?, viii. Reglamento
basico de Preinversion y su relacion con las guias de
eaboracion de proyectos agropecuarios , ix.
?Implementación de una Planta de Leche en Polvo x.
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3

Coordinación y seguimiento de
proyectos en ejecución del VD RA

100%

75%

75%

4

Coordinacion y acompañamiento a
Unidades Financieras Crediticias para
el sector agropecuario

100%

72.5%

72.5%

5

Generación y socializacion de normas
técnicas y metodológicas para el
desarrollo rural

100%

50%

50%

100%

66.67%

66.67%

100%

72.63%

72.63%

6

Total
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-Se cuenta con un informe de evaluacion al EM PO D ERAR
PAR, con recomendaciones a considerar
-Se cuenta con un informe de planificacion y enviado al
IPD SA para la ejecucion de la evaluacion
-Se cuenta con un 5 informes i. recopilacion del estado de
situacion creditica e el marco del BDP al 30/12/14, ii. estado
de situacion de la cartera de lineas de credito del BDP
efectuados a marzo y iii. informe actualizado al 30 de mayo
respecto a la situación actual de las Líneas de Crédito
Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP,
implementados por el BDP-SAM y créditos colocados por la
Banca privada según reporte A SFI, iv. Informe actualizado al
31-08 2015, referente a Líneas de Crédito Sectorial y
Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados
por el BDP-SAM, v. 1 Informe al 31 de octubre referente a
Líneas de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del
Fideicomiso FDP, implementados por el BDP-SAM
-Se cuenta con un documento de sistematizacion de
información referida al Complejo Productivo de la Quinua,
misma que fue remitida al Viceministerio de Comercio
Interno y Exportaciones, una acta de socializacion en los
ambientes de la CO B referido a los alcances de los creditos
productivos en ejecucion e informacion como accedera los
programas y proyectos del MDRyT y un informe sobre la
situacion de los fidiecomisos de desarrollo productivo - FDP
y creditos sectoriales y se cuenta con un informe
socializando información a la Cámara Nacional de
Productores de Quinua respecto al fideicomiso del credito
sectorial de quinua organica
-Se cuenta con un informe del taller de socializacion de las
Guias de Preparacion y Evaluacion de Proyectos
Agropecuarios en la ciudad de sucre para tecnicos de la
Gobernacion y GAMs
-Se cuenta con 2informes de: i. viaje respecto a las
presentaciones de los proyectos ejecutados con fondos del
C E S C A N II, ii. evalaucion al proyecto de la CMIB efectuado
en coordinacion con funcioanrios de la SG - CAN
-Se cuenta con 2 informes i. de priorización para la firma del
acuerdo de ejecución del PRO AG RO III y ii. propuesta
Cooperación entre GIZ PROAGRO/Formación Continua con
el VD RA
-Se cuenta con 1 informe de la primera actividad ejecutada
en los departajentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca
efectuados en el rubro maiz

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Contingencia Rural
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Organizar e implementar mecanismos de protección de riesgos a la producción agropecuaria, mediante la prevención, reducción,
manejo de desastres y naturales y adaptación al cambio climático.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

Atención de emergencias,rehabilitación
y prevención de zonas productivas
afectadas por adversidades
climatológicas.

100%

98.6%

98.6%

-Taller de socialización y capacitación en el llenado del
Formulario de Evaluación de daños en el Sector
Agropecuario-EDSA, a 20 municipios del depaertamento de
La Paz, realizado.
-Seguimiento a evaluaciones sobre afectaciones en los
departamentos del Beni, Santa Cruz y el Norte de La Paz,
realizado.
-Coordinación con el IPD-Soberania alimentaria (apoyo)
para la distribución de semilla de alfalfa ranger a municipios
del departamento de La Paz, realizado.
-Plan de Acciones Inmediatas ante el Fenómeno El Niño
2015-2016, revisado, actualiado y elaborado.
-La U C R en coordinación con la UPAAP han valorado y
revisado la propuesta sobre "Manejo de heladas tardias en
durazneros en el municipio de Camargo- Chuquisaca,
realizado.

2

Generación de Información para la
Gestión de Riesgo Agropecuario y
Cambio Climático

100%

95.67%

95.67%

-Con financiamiento Danida se ha contratado 1 consultor
para la implementación y fortalecimiento de UGRs
municipales en coordinación con VIDECI y otras
instituciones, realizado.
-Taller de capacitación para elfortalecimiento de U G Rs para
18 municipios de La Paz en dependencias del IICAChasquipampa, realizado.
-Actualización del manual de funcionamiento de las UGRs,
en el marco de la nueva Ley 602 de Gestión de Riesgo,
realizado.

3

Fortalecimiento y apoyo a la
implementación de Unidades de
Gestión de Riesgos en municipios

100%

94.6%

94.6%

-Contratación de consultores para la implementación de la
base de datos de gestión del riesgo agropecuario, realizado.
-Se ha coordinado con los municipios deCotagaita, Vitichi y
Mancomunidad de Los Chichas para el establecimiento de
estaciones agrometeorológicas y la genearción de reporte
de datos meteorológicos y agrometeorológicos, realizado.
-En coordinación con gobiernos municipales e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, se ha logrado
identificar observadores locales de La Paz, Oruro, Potosí,
Beni Santa Cruz y Cochabamba, realizado.
-Se ha generado boletin con información agrometeorológica
en base a datos del Senamhi e INE, realizado.
-Se ha seleccionado a técnicos municipales para su
capacitación en la interpretación de información
agrometeorológica y de bioinformación, realizado.
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4

Socializar y validar la Propuesta de
Estrategia de Gestión del Riesgo
Agropecuario y Cambio Climático.

100%

94.33%

94.33%

-En el marco de los proyectos con FA O , se ha gestionado la
contrtación de 2 consultore, 1 para la sistematización de
saberes ancestrales y 1 para la elaboración de la
reglamentación de la ley 144 e los artículos 24 y 25,
realizado.
-En base a la aprobación del plan quinquenal 2015-2020, se
ajustara la estrategia de gestión de riesgos.
-Mediante consultoria se esta elaborando la guía sobre
resilencia en proyectos agropecuarios, en proceso.

5

Recopilación de información sobre
saberes locales y prácticas ancestrales
para la gestión del riesgo agropecuario
frente al cambio climatico en tierras
altas y bajas.

100%

98.5%

98.5%

-Se ha contratado 1 consultor con financiamiento de la FA O
para realizar el trabajo de recopilación de información
referente a las prácticas ancestrales utilizadas en la
actividad agropecuaria, realizado.
-Se ha contratado 1 consultor para elaborar un documento
sobre saberes locales y practicas ancestrales relacionadas a
la actividad agropecuaria.

6

Gestión y sistematización de
información territorial para la prevención
del riesgo agropecuario mediante la
geomática aplicada y estudios
especiales.

100%

60%

60%

100%

92.9%

92.9%

Total
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-Contratación de expertos nacionales en geomática
aplicada, en proceso.
-Contratación de expertos en geomatica, en gestión.
-Se harevisado el mapa de Bolivia donde se identifica las
zonas que serían afectadas por la ocurrencia del fenómeno
El Niño 2015-2016, realizado.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Direccion General de Produccion Agropecuaria y Soberania Alimentaria
Unidad de Politicas de Produccion Agropecuaria Agroforestal y Pesca
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Promover y diseñar políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la producción en rubros agrícolas y
agroforestales priorizados, en el marco de la Soberania Alimentaria.
Actividad

%Ejec. Eficacia

g.
o
P
%

#

Resultados a Diciembre-2015

1

Formulación de la política y estrategia
nacional del trigo

100%

92.5%

92.5%

-Documento de lineas estrategicas, indicadores y metas de la
politica nacional de trigo, elaborado.
-Propuesta de política y estrategía nacional del trigo,
elaborado. (En consulta a la DGP para son consideración).

2

Formulacion del Programa Nacional del
Arroz

100%

100%

100%

-Documento preliminar de la propuesta del programa nacional
del arroz, elaborado.

3

Elaboración y validación de la política y
estrategía nacional de la papa

100%

92.5%

92.5%

-Documento de lineas estrategicas, indicadores y metas de la
politica elaborada.
-Remitido de la Dirección General de Planificación a la
Dirección General - VD RA un informe sobre el documento de
la política y estrategía nacional de la papa.

4

coordinación en la elaboración de
instrumentos técnicos para el
fortalecimiento a la comercialización de
la quinua

100%

100%

100%

-Documento propuesta de proyecto marca sectorial quinua,
elaborado.
-Norma técnica 0038 para la clasifiación de grano de quinua
para comercialización, elaborado. (Base para la formulación
del C O D E X ALIM EN TARIUS de la quinua).

5

Elaboracion de lineamientos de politicas
de agricultura familiar comunitaria, para
fortalecer la produccion diversificada de
alimentos

100%

100%

100%

-Lineamientos básicos para la política de la agricultura familiar
comunitaria, elaborada.

6

Facilitacion de la elaboracion de
propuesta de norma tecnica nacional
para el uso del sello ecologico

100%

100%

100%

-Propuesta de norma técnica nacional para la obtención y el
uso del sello nacional ecológico y/o en transición, elaborado.

7

Elaboración de manuales tecnicos de
produccion agricola con enfoque de
inocuidad alimentaria

100%

100%

100%

-Manual de buenas prácticas agrícolas para la producción de
tomate, elaborado.
-Manual técnico para la producción de quinua prgánica para el
Altiplano Sur, elaborado.
-Manual para la producción de durazno, elaborado.
-Manual para la producción de manzana, elaborado.

8

Elaboración de programas y proyectos
de desarrollo pecuario.

100%

100%

100%

-Propuesta de programa de mejoramiento genético de ganado
bovino (carne y leche), elaborado.
-Propuesta de Proyecto de apoyo a la producción apícola,
elaborado.
-Documento del diagnostico de la acuicultura, elaborado.
-Diagnostico de la pesca, elaborado.

9

Acompañamiento a la adecuación del
programa nacional de agricultura
familiar comunitaria (PRONAGRIF).

100%

100%

100%

-Caracterizado los sujetos de la agricultura familiar del
Programa de Agricultura Familiar Comunitaria, entrego el
documento la Consultora para su revisión.
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10

Elaboracion de normas, politicas y
estrategias nacionales de desarrollo
pecuario y pesca

100%

99%

99%

11

facilitacion de la elaboración del
programa nacional de producción de
alimentos ecológicos

100%

100%

100%

-Programa nacional de producción ecológica, elaborado y
presentado a autoridades superiores.

12

Elaboración del informe Nacional del
estado de la biodiversidad para la
alimentación y la agricultura.

100%

100%

100%

-Remitido a la consultora las observaciones al documento del
informe nacional del estado de la biodiversidad para la
alimentación y la agricultura.

13

Formulación del plan de producción
para cultivos estrategicos con
perspectiva a la agenda 2025

100%

100%

100%

-Remitido al VD RA y D G P A SA para su consideración el
documento preliminar del plan de producción para cultivos
estrategicos, elaborado.

14

Coordinación de ejecución de proyectos
FO .AR en el marco del Acuerdo con el
Fondo Argentino Sur Sur y Triangular.

100%

100%

100%

-Elaborado los formularios de evaluacion y remitido a la
Embaja Argentina, sobre el fortalecimiento de la producción
de trigo (Proyecto FO.AR).
-Ejecución del proyecto FO .AR 6288 Fortalecimiento al sector
lechero en Bolivia II fase, informe elaborado con las
actividades programadas.

15

Acompañamiento a la formulacion del
programa de apoyo a la producción
organica sostenible de quinua.

100%

100%

100%

-Programa de apoyo a la producción sustentable de quinua en
el Altiplano Boliviano, elaborado y entregado a las autoridades
del VDRA.

16

Articulación del MDRyT y M DPyEP para
la ejecución del Programa Nacional de
agricultura urbana y periurbana.

100%

100%

100%

-Sistematizado y la propuesta de flujos de procesos mediante
un memorandum de entendimiento de la agricultura urbana y
periurbana.

100%

98.68%

98.68%

Total
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-Estrategía de mejoramiento genético del ganado bovino de
carne y leche, elaborado.
-Estrategía para el desarrollo de la pesca y acuicultura,
elaborado.
-Estrategía de desarrollo de la ganadería bovina para carne,
elaborado.
-Documento de la política y estrategía nacional de desarrollo
del sector lechero, revisada por la UPAAP.
-Propueta de anteproyecto de Ley de desarrollo ganadero,
elaborado.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
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 2015:
Promover la diversificación de la producción de alimentos con innovación tecnológica para la seguridad alimentaria y nutricional con
soberanía.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

Elaboración y gestión de Políticas y
Estrategias Nacionales en materia de
sanidad animal, vegetal e inocuidad
alimentaria

100%

95%

95%

-1 documento de la Estrategia de Mantenimiento de País
Libre de Aftosa concertado y validado con El SE N A SA G .
-1 Documento de la Política Nacional de Camélidos remitido
a las actores del sector para su socialización.
-1 Documento de la Politica Nacional de Cacao validado con
la C O P RA CA O
-3 Documentos de la Política Nacional de Cacao, Estrategia
de País Libre de Fiebre Aftosa y para la Política Nacional de
Camélidos, revisados y con aportes en temas de
comercialización

2

Elaboración y Gestión de Programas y
Proyectos en Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria

100%

91%

91%

-1 Documento perfil de Proyecto Control de la Fasciola
Hepática, elaborado y remitido al fondo indígena para
gestión de financiamiento.
-2 Informes: INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0009-2015,
referente a la Reglamentación para el Registro Genealógico
de Ovinos y Caprinos; INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/00042015, Proyecto Fortalecer las capacidades técnicas de 132
familias productoras de 11 comunidades de la zona alta de
los municipios de Tiraque, Colomi.
-1 Documento final revisado
-1 Documento perfil de programa, con T D R s y presupuestos,
inscritos ante el V IP FE para su financiamiento como
Preinversión en la Gestión 2016, elaborado y remitido; 1
Documento borrador de lineamientos elaborado
-1 documento final en fase de revision y ajuste
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3

Gestión de Anteproyectos de Ley y
normativas para la Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

100%

91.43%

91.43%

-1 Documento remitido por el C O N A P E S a la Asamblea
Legislativa Plurinacional y su remisión a la Comisión de
Economía Plural, producción e industria, para su gestión
correspondiente.
-1 Documento borrador del Reglamento de Ley de Sanidad
Agropecuaria elaborado
-1 Documento del Anteproyecto de Ley de Desarrollo de la
Ganadería de Camélidos Sudamericanos Domésticos
Remitido a las Autoridades del VDRA.
-1 informe sobre la gestión para el establecimiento de la ruta
crítica para la Declaración del Año Internacional de
Camélidos, en el que se informa que las autoridades
nacionales apoyaran en la declaratoria para la gestión 2018;
-1 documento de Exámen Crítico de la Norma Codex Para
Quinua en Grano elaborado y remitido a la Comisión del
Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe .
-1 Documento que respalda a la elaboración de la Ley,
defendido ante el Viceministerio de Política tributaria
-3 (2 Informes y 1 Documento): 1 Informe de Participación
de las Actividades de la RE A F en el marco de la
EXPO ALADI, elaborado y aprobado; 1 Informe sobe Estado
de situación del Proyecto de modificación del Decreto
Supremo N° 2294 ?Regulación de contratación directa de
bienes, obras y/o servicios generales? para reglamentar la
Ley N° 622 ?Alimentación Escolar en el marco de la
Soberanía Alimentaria y la Economía Plural? y 1 Documento
de DS 2471 (02/08/15) consensuado y aprobado; 1
Documento con Observaciones y propuestas para el
proyecto de Resolución Ministerial en el marco del numeral
III del Artículo 2 de la Ley N° 615, sobre mercancías
incautadas por la Aduana, remitido al Viceministerio de
Política Tributaria

4

Organización y difusión de eventos de
interes nacional en Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimetaria

100%

88%

88%

-1 Informe de organización y participación en el stand del
VD RA en la Expocruz 2015
-1 documento memoria de la 8va Expocamélidos Nacional
Oruro 2015, remitido a las Autoridades del VDRA; 4
Informes de coordinación y organización de la Feria
-1 Informe de organización y desarrollo de la Feria, a nivel
Nacional, elaborado y aprobado; 1 documento memoria de
la feria nacional del HLB , para su aprobación
-1 Documento de Plan de Capacitación elaborado y
presentado a autoridades del VDRA, en fase de
implementarse en minucipios de la Cuenca del Lago Titicaca
-1 Documento sistematizado con todas las Normas emitidas
por el SEN A SA G , se esta coordinando con el área de
Comunicación del VD RA para el diseño de la presentación
de CD nteractivo.
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5

Seauimiento técnico a proaramas,
proyectos, convenios, acuerdos en
materia de sanidad animal, veaetal e
inocuidad alimentaria

Total
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100%

81%

81%

100%

89.99%

89.99%

-1 Informe VDRA/DGPASA/UPPP012/2015 de seguimiento
al Proyecto FO.AR, Fortalecimiento de Capacidades
Técnicas ejecutado por el SEN A SA G .
-2 Informes: 1 informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/00052015 sobre la elaboracion de la Norma Codex Para quinua
en Grano; 1 Informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/00082015 sobre actividades de la gestion 2012 - 2014 del Comité
Nacional del Codex Alimentarus (CNCA) Bolivia
-1 Informe Técnico del avance del 1 Ciclo de Vacunación,
alcanzando al 90.38% de Cobertura; Coordinación con el
SEN A SA G para el inicio al Segundo Ciclo de Vacunación de
Fiebre Aftosa.
-2 Informes: De la Reunión Técnica de Alto Nivel Realizado
en La Paz Bolivia y De seguimiento a la evaluación RiesgoBeneficio de productos químicos agrícolas (Plaguicidas) en
el marco de las recomendaciones emitidas por la Controlaría
General del Estado.
-1 Documento elaborado por el IICA, en fase de revisión
para luego elaborar el Informe respectivo.
-2 informes de seguimiento a la evaluación Riesgo-Beneficio
de productos químicos agrícolas (Plaguicidas) en el marco
de las recomendaciones emitidas por la Controlaría General
del Estado.
-1 informe de SEN A SA G del cierre del proyecto mosca de la
fruta; 1 Documento Acta de Reunión para el cierre de
proyectos con participación del V IPFE, SEN A SA G y VDRA,
para cierre de proyectos, uno de ellos de mosca de la fruta;1
informe sobre la revisión de la documentación del cierre del
proyecto mosca de la fruta, elaborado
-8 Documentos: 1 Informe de Situación y priorización de
pago a Organismos Internacionales; 1 Documento de
justificación de pago para la OIE, elaborado y remitido al
Ministerio de Relaciones Exteriores; 2 Documentos de
justificación de pago para el C O SA V E y PMA, elaborados y
remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores; 3
Documentos de justificación de pago para el P RO CISU R ,
P R O C IT R O P IC O S y UPOV, elaborados y remitidos al
Ministerio de Relaciones Exteriores; 1 Documento de
justificación de pago para el CVP, elaborado y remitido al
Ministerio de Relaciones Exteriores
-1 Informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0067-2015 de
seguimiento al TCP/RLA/3501 ?Fortalecimiento del Sistema
de Prevención y Control de la Rabia Bovina ejecutado por la
FAO y el SEN A SA G .

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Secretaria Tecnica del Concejo Plurinacional Economico Productivo
Secretaria Tecnica del Concejo Plurinacional Economico Productivo
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Facilitar y viabilizar el cumplimientode los mandatos establecidos para el COPEP y generar espacion de coordinacion y participacion
para la elaboracion de Politicas publicas, planificacion, seguimiento y evaluacion a la implementacion de la revolucion Productiva
Comunitarias Agropecuaria
%Ejec. Eficacia

Actividad

g.
o
P
%

#

Resultados a Diciembre-2015

1

Coordinación para la elaboración y
concertacion de propuestas de
normativas para la implementacion de
la ley 144 y ley 338

100%

100%

100%

-Documento de propuesta en su etapa final

2

Asistencia Técnica al C O P E P

100%

100%

100%

-Documento de la propuesta de elaboración del Plan
Estrategico de Producción Alimentaria, realizado y presentado.

3

Coordinación y apoyo técnico para la
implementación y adecuación de los
concejos departamentales y
municipales económicos productivos

100%

100%

100%

-Actas de conformación de consejos economico productivos 2
municipales y 1 provincial

4

Coordinacion intra yo interinstitucional
para la generación de espacios que
permitan acciones concurrentes

100%

100%

100%

-Actas de reuniones de coordinación en el marco de la
Coordinadora tecnica Nacional para la Soberania Alimentaria
con Desarrollo Integral "COTENSADI"

5

Elaboracion y concertacion de la
propuesta de normativa para el manejo
y uso sostenible del recurso suelo.

100%

0%

0%

6

Elaboracion y concertacion de la
propuesta de normativa para la
Habilitacion de las O ECO M S como
sujetos economicos

100%

100%

100%

-Propuesta de norma para Reglamentar el proceso de
reconocimiento de las comunidades indígena originario
campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas,
como Organizaciones Económicas Comunitarias ? OECOM,
establecida en la Ley N° 144 de 26 de junio de 2011 ?Ley de
la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria? y la Ley
N° 338 de 26 de enero de 2013 de Organizaciones
Económicas Campesinas, Indígena Originarias ? O E C A S y de
Organizaciones Económicas Comunitarias ? OECOM para la
Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la
Soberanía Alimentaria. Elaborada y presentada.

7

Seguimiento y evaluacion al proceso de
implementacion de la ley 144 y 338

100%

100%

100%

-Informe a Avances y proyecciones de la S T -C O P E P

8

Difusion, Capacitacion y Socializacion
de la ley 144, ley 338 y sus normas
reglamentarias

100%

100%

100%

100%

90%

90%

Total
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PROGRAMACIÓN y EJECUCIÓN FISICA del POA-2015
__________________ AVANCE FISICO (En %)__________________
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
Dirección/Unidad
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización
Unidad de Industrializacion de la Coca
Unidad de Comercialización de la Coca
Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones
Productoras de Coca
Unidad de Desarrollo Economico Social del Tropico
Unidad de Desarrollo Economico Social Yungas La Paz
Dirección General de Planificación-SISEGER

E

P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

3.44
2.65
4.47
4.51
2.13
1.75
6.82
7.26
3.12
0.59
3.98
1.03
2.27
0.15

F

5.36
12.22
5.75
3.75
7.54
2.17
3.96
5.34
6.6
30.31
6.83
55.83
6.37
4.8

M

A

M

8.21
22.74
10.01
7.66
9
8.77
11.02
6.54
8.62
57.97
7.28
111.8
9.97
4.14

7.14
27.43
10.21
6.72
11.29
5.75
9.12
7.68
7.49
70.77
7.58
129.18
7.4
12.37

7.32
22.34
7.98
3.61
8.71
2.15
7.26
5.07
10.18
54.8
7.95
90.08
12.41
19.53

J

8.78
21.87
7.6
6.56
8.38
6.63
6.82
6.49
9.93
57.26
11.4
92.48
8.46
22.05

J

10.17
24.71
7.7
10.51
11.88
16.13
3.52
4.89
18.14
60.47
10.13
113.95
26.15
6.99

A

S

O

N

D

6.43
12.74
5.93
3.55
8.33
2.83
3.52
4.26
7.44
31.35
8.03
43.95
6.85
18.75

10.18
8.19
8.48
7.32
9
6.75
7.96
7.9
13.68
16.21
17.65
29.8
9.7
2.61

8.57
19.51
15.26
23.29
9
22.62
21.52
23.95
5.65
30.18
7.35
49.88
3.95
10.48

11.74
11.46
10.26
1.57
12
2.25
8.52
0.88
4.98
29.07
6.6
41.25
3.35
16.88

5.99
1.43
6.36
4.3
2.75
6.5
9.96
2.09
4.19
0
5.25
0
3.12
0

Al mes
Diciembre de
2015

100
88
100
83
100
84.3
100
82.35
100
100
100
100
100
100

Observaciones

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
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 2015:
Fortalecer el control de circulación, transporte y la comercialización de la hoja de coca a productores y comerciantes detallistas a
nivel nacional.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

Autorizar el transporte, circulación y la
comercialización de hoja de coca a
nivel nacional.

100%

85%

85%

-98.129 hojas de ruta emitidas de forma legal hasta el mes
de Octubre.

2

Capacitar a los comerciantes y
productores detallistas a nivel nacional
con el Reglamento de Hoja de Coca.

100%

92%

92%

-1.102 productores de coca capacitados sobre el nuevo
reglamento de circulacion y comercializacion de la hoja de
coca en su estado natural de la Provincia Caranavi del
departamento de La Paz hasta el mes de Octubre de 2015.

3

Fortalecimiento institucional para
realizar el control de la circulacion y
comercializacion de la coca a nivel
nacional.

100%

33.33%

33.33%

-Se realizo la compra de 2 impresoras para la Unidad de
Comercializacion con presupuesto adicional para un mejor
funcionamiento de la Unidad.

4

Transportar hoja de coca en su estado
natural decomisada y consolidada a
depósitos regionales según su origen
de retención

100%

92%

92%

-175.43 TM de hoja de coca consolidada a favor del Estado
y guardado en depositos de la DIGCOIN segun sus
regionales de hasta durante el mes de Octubre.

5

Realizar el cambio de area de
productores detallistas y comerciantes
detallistas

100%

97%

97%

-Hasta el mes de Diciembre se realizo 244 registros de
cambios de areas dentro el sistema de base de datos de
comercializacion de la hoja de coca con la Autorizacion
correspondiente de acuerdo a Resolucion Administrativa.

6

Revalorizar y dignificar la sagrada hoja
de coca

100%

99%

99%

-La DIGCOIN a través de la Unidad de Comercialización
revalorizo y dignifico la sagrada hoja de coca durante la 3ra
Ruta de la Quinua 2015 que se realizo desde el 07 al 09 de
Abril que paso por 3 departamentos: Potosi, Oruro y La Paz.

100%

82.35%

82.35%

Total
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
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 2015:
Generar propuestas técnicas e investigativas que profundicen la transformación industrial de la hoja de coca para la revalorización,
mediante alianzas y convenios estratégicos con instancias públicas y privadas, cuyos resultados serán difundidos y promocionados
en eventos nacionales e internacionales.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

Elaboración de estudios técnicos,
proyectos de investigación y propuestas
de desarrollo para nuevos derivados de
la coca.

100%

96.11%

96.11%

-Un documento de contrataciones con base al T D R
elaborado para el Estudio de Indentificación sobre la
Implementación de la Planta Industrializadora de coca
Cochabamba, realizado.
-Una propuesta base sobre estudio de variabilidad genética
de la hoja de coca y una carta de intenciones firmadas.
-Un documento propuesta de trabajo para "Determinación
morfológica y taxonómoca de la Coca en zonas de cultivo
tradicinal de Yungas de La Paz, elaborado.
-Un documento de registro en el sistema de Informaciones
de Inversiones - Vipfe, para el programa de investigación
científica de la coca para productos nutricionales,
elaborados.
-Un documento sobre el registro del programa de
investigación de productos medicinales de coca en el
SISIN - Vipfe, elaborados.
-Un documento de términos de referencia para la consultoria
EI: "Implementación de la planta de fertilizantes en base a
Coca en el departamento de Cochabamba, realizado y
aprobado.
-Elaboracion y formulación de 2784 muestras de derivados
de coca, en la linea de medicamentos o fitofármacos 1608
unidades y en la linea de bebidas 1176 muestras de
gaseosas de 2 lt, 1/2 litro, 600 ml y latas de 350 ml,
realizadas.
-Un documento de registro del programa de investigación
científica de productos farmaceúticos y anestésicos de la
coca, elaborados.
-Dos informes técnicos y un plan de comercialización de la
linea de bebidas con coca, elaborados y presentados.

2

Promoción y difusión de las
potencialidades de los derivados de la
hoja de coca.

100%

92.5%

92.5%

-Un diseño informático de la página web de la unidad de
industrialización elaborada y presentada para sus
lanzamiento a la web.
-Informe de promoción y difusión del viaje al municipio de
caranavi y el informe de participación en al Conferencia de
los pueblos sobre el cambio climatico en Tiquipaya Cochabamba, realizados.
-Documento del Manual de Buenas Practicas y empaque de
la coca, elaborado y presentado.
-Un proyecto sobre la realización de la V Expoferia de la
Coca y sus Derivados en Beremejo, elaborado.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización
Unidad de Industrializacion de la Coca
3

Elaboración de gestiones y seguimiento
para convenios de investigación
científica y estudios de campo sobre la
hoja de coca con Universidades y
Municipios.

100%

58.33%

58.33%

-Un convenio con la E E P A F y Una carta de Itenciones con
IIFB-UMSA, gestioandos y firmados.
-Un informe de seguimiento inicial sobre los insumos y
reactivos solicitados por el S E L A D IS y su pertinencia para la
investigación, elaborada.
-Informes de cierre de Sipe Sipe, Totora y Llallagua, ademas
de informe de seguimiento de la U PEA sobre elaboración de
compost con coca.

4

Apoyo y Promoción a las buenas
prácticas agrícolas de producción de la
coca

100%

100%

100%

-Dos informes de capacitación curso teórico y práctico sobre
la producción orgánica de la coca y la elaboración de bioles,
caldos minerales y trampas luz y de colores, para los
productores de coca, realizados en el municipio de Caranavi.

5

Inspección y seguimiento a empresas
de industrialización de la coca.

100%

56.67%

56.67%

-Un reporte inicial de registro de base de datos en el sisteam
web de la Unidad de Industrialización, realizada.
-Seis informes de verificación a las empresas de
Industrialización de la coca: Hansa, El viejo Roble, Icori,
Chacoca y Ospicoca, realizados.
-Dos informes técnicos de evaluación a empresas
comunitarias E B O C O C A e INALMAMA, efectuadas.

100%

84.29%

84.29%

Total
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
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 2015:
Contribuir en la lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca, mediante el control de plantaciones,
concertación con las organizaciones sociales y la ejecución de proyectos de obras de impacto inmediato en los Yungas de La Paz
#
1

Actividad
Realizar el control de cultivos de coca
en zonas de producción tradicional,
legalizada y excedentaria, generando
espacios de concertacion social

%Prog. %Ejec. Eficacia
100%

95.75%

95.75%

Resultados a Diciembre-2015
-Identificación de 774 hectáreas de cultivos excedentarios
de coca en el Municipio de Alto Beni, Tipuani, Apolo en el
Parque Madidi, Teoponte en la Provincia Larecaja y la
Federación Chamaca en La Asunta. Estos cultivos están en
proceso de erradicación.
-Se logró suscribir tres actas de concertación con la
Regional A P R O C O C A de Caranavi, Alto Beni y Apolo para
la revisión del cato de coca y la racionalización de los
cultivos excedentarios de coca.
-Levantamiento topográfico de 2831,3870 hectáreas de
superficies racionalizadas y erradicadas en las Provincias
Caranavi, Larecaja, Sud Yungas, Murillo, Franz Tamayo,
Iturralde y el Parque Madidi en el Departamento de La Paz,
y la Provincia José Ballivian del Beni.
-Se efectuó misiones conjuntas en la verificación de campo
y revisión de la información del monitoreo de cultivos de
coca, entre la UNODC, D IG PRO CO CA , V D S-S C , VCDI. En
el informe que se presentó en el mes de Agosto 2015, existe
una reducción a nivel nacional de 23.000 a 20.400 has. de
cultivos de coca y en el caso del departamento de La Paz la
reducción alcanzó a 1500 has. respecto al año anterior, con
una superficie total de 14200 Has.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
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
2

Elaboración, ejecución y finalización de
proyectos de obras de impacto
inmediato

100%

100%

100%

-Se priorizó 14 solicitudes de acuerdo a la documentación
aprobada por parte de VCDI en los municipios de Irupana,
Chulumani, Coroico, Coripata y caranavi.
-14 Carpetas Elaboradas para OII en los municipios de
Irupana, Chulumani, Coroico, Coripata y Caranavi
-- Dotación de 5 computadoras y amplificación a la U.E.
Challa de la población de challa municipio de Coroico. Dotación de 8 computadoras y data show a la comunidad
san pedro de las lomas en el municipio de Coroico. Dotación de 200 sillas plásticas a la central suapi del
municipio de Coroico. - Dotación de 5 computadoras a la
comunidad san Félix, municipio de Coroico. - Dotación de 5
computadoras a la U.E. de la comunidad coscoma,
municipio de Coripata. - Dotación de 50 sillas plásticas para
la comunidad huayruro del municipio de irupana. - Dotación
de 100 sillas plásticas para la comunidad silala del municipio
de irupana. - Dotación de canastillas plásticas para el cultivo
de mango comunidad yabalo del municipio de irupana. Dotación maquinas de tejer para la central exaltación laza,
delñ municipio de irupana. - Construcción tinglado unidad
educativa quilo quilo del municipio de Coroico. - Conclusión
Obra fina balneario comunidad San Jacinto del municipio de
Coroico. - Complementación muro de contención y
empedrado con contrapiso de H° en el municipio de
Coripata. - Construcción tinglado comunidad munaipata, del
municipio de cajuata. - Dotación de 6 computadopras a las
unidades educativas de la central calisaya, del municipio de
la asunta. - Dotación de politubos a la comunidad boopi
motacal del municipio de la asunta. - Dotación de
amplificación y 300 sillas plásticas para la central colopampa
grande del municipio de la asunta. - Dotación de 5
computadoras cantón suri 3ra. sección municipio de cajuata.
-No se realizo cierres de proyecto
-11814 Familias beneficiadas entre productores de hoja de
coca y estudiantes de unidades educativas.

3

Asistencia técnica y capacitación en
proyectos de desarrollo integral

100%

100%

100%

-16 comunidades capacitadas( Pataloa, Bajoloa, Yarija,
Junta de Vecinos Chirca, San Martin, San Jose, Villa
Santiago, Cuchumpaya, Tulduchi, Palma Pampa, Chimpa,
Colaya, Siquilini, Tiquimpaya, Alto Chorillo, Sienegani)

100%

97.45%

97.45%

Total
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
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 2015:
Contribuir al Desarrollo Integral de la zona del Trópico de Cochabamba con asistencia técnica y elaboración de proyectos a través de
la concertación y el control social del cultivo de la hoja de coca y respeto al cato coca
%Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

Actividad

1

Verificación de los cultivos de coca para
el control, reducción y seguimiento en
áreas permitidas e ilegales dentro de un
clima de concertación social.

100%

100%

100%

2

Priorización, elaboración, ejecución,
seguimiento y cierre de proyectos de
obras de impacto inmediato.

100%

88%

88%

-121 solicitudes de organizaciones sociales identificadas y
priorizadas
-72 Fichas de seguimiento de proyectos de obras de impacto
-26 Carpetas de obras de impacto inmediato - Carpetas de
proyectos elaborados
-63 carpetas de cierre

3

Asistencia técnica y capacitación en
proyectos de desarrollo integral

100%

100%

100%

-3193 Familias asistidas y capacitadas en desarrollo integral
-1444 cursos y asistencias técnicas realizadas

100%

96.4%

96.4%

g.
o
P
%

#

Total

Dirección General de Planificación - SISEG ER

-2193.5941 hectáreas de superficie de coca erradicados
-60 impresiones de imágenes satelitales
-3233.4327 hectáreas de superficie reducidas y controladas de
cultivos de coca
-2046.8005 hectáreas de superficie de coca verificados

DICIEMBRE DE 2015

MATRIZ RESUMEN DE PROGRAMACIÓN y EJECUCIÓN FISICA del POA-2015
AVANCE FISICO (En %)

Viceministerio de Tierras
Dirección/Unidad

Vicem inisterio de Tierras
Dirección General de Tierras
Unidad de Saneam iento y Titulacion
UTNIT-Unidad Tecnica Nacional de inform ación de
la Tierras
Unidad de Saneam iento de TCO en tierras Altas
Unidad de Saneam iento de TCO en tierras bajas
Dirección General de Distribución de Tierras
Unidad de Gestion Territorial Indigena
Unidad de Prom ocion Social Indigena Cam pesina
Unidad de A sentam ientos Com unitarios y
Distribucion de Tierras
Dirección General de Planificación-SISEGER

P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1.84
2.91
2.39
4.52
0.42
5.3
2
1.3
3.5
3.5
3.25
4.75
1.28
1.31
0
0
3.13
3.95
0
0

5.09
5.13
5.78
6.32
9.58
10.62
3.6
3.3
4.5
3.59
3.25
4.75
4.41
3.93
6.42
8.46
3.13
3.98
4.5
0

7.83
10.24
7.08
10.99
10
17.88
7.35
6.78
8
10.33
3.25
4.75
8.58
9.5
9.92
9.54
3.13
5.03
13.92
16.65

9.29
8.14
7.47
7.98
10
7.3
11.1
4.3
9.17
11.9
3.25
4.75
11.1
8.3
13.25
12.58
6.13
5.83
13.92
10.5

8.92
7.68
8.56
7.48
10
6.72
8.6
6.75
9.17
6.21
6.5
9.5
9.28
7.88
14.25
12.58
7.5
9.65
6.75
2.55

9.47
11.28
8.5
8.19
10
6.95
4.85
14.25
9
8.13
6.5
9.5
10.44
14.36
17.58
16
5.75
6.53
13.58
20.67

9.55
9.72
10.06
7.73
10
4.55
11.1
11.95
13.67
9.15
6.5
9.5
9.05
11.7
14.58
14.17
7.5
8.18
3
12.5

8.73
7.3
7.83
5.79
10
6.28
3.6
3.9
7
1.58
6.5
9.5
9.63
8.81
5.33
7.29
15
14.8
14.58
9.27

9.16
7.61
9.33
7.18
10
6.12
9.85
14.18
8
5.43
10
10
8.98
8.04
5.33
3.25
7.5
10.08
13.25
4.67

11.16
7.02
13.83
5.71
10
4.42
8.6
9.95
11
1.23
20.5
11.5
8.48
8.32
6.67
7
7.5
5.65
11.17
10.67

10.54
7.86
12.53
10.7
9.58
21.6
14.85
3.5
7.5
5.5
20.5
5
8.56
5.03
5.92
3.67
8.13
12.28
5.33
0.67

8.43
5.94
6.64
4.81
0.42
4.85
14.5
13.5
9.5
1.59
10
8
10.22
7.07
0.75
0
25.63
1.88
0
12.92

Al mes
Diciembre de
2015

100
91
100
87
100
100
100
93.66
100
68.14
100
91.5
100
94
100
94.54
100
87.84
100
100

Observaciones
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Distribución de Tierras
Unidad de Asentamientos Comunitarios y Distribucion de Tierras
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Mediante programas de asentamientos humanos, se buscará atender las principales necesidades básicas insatisfechas de las
comunidades legalmente establecidas para de este modo garantizar la productividad de las tierras, el control del territorio y la
seguridad alimentaria para el vivir bien de las familias.
%Ejec. Eficacia

Actividad

g.
o
P
%

#

Resultados a Diciembre-2015

1

Verificar en campo las denuncias de
ocupación ilegal en Tierras fiscales en
coordinación con instancias
competentes.

100%

100%

100%

-Comunidades Guayacan y Corchis sin Resolución de
Autorización Humano en el departamento de Santa Cruz en el
sector de Bolibras, se fue a inspeccionar por que son
asentamientos ilegales.
-Se efectuó talleres de acciones para mejorar el desarrollo
productivo en asentamiento humanos con los siguientes
programas INIAF, CN APE, A C C E S O , FONADAL, UCAB, OAP
y EM PO D ERAR _ PAR.
-Esta pendiente de entrega protocolar por la máxima
autoridad. en el municipio de San Jo se de Chiquitos del
departamento de Santa Cruz.

2

Seguimiento al Programa de
Reubicación de poblaciones afectadas
por eventos climatológicos adversos
D.S 1955

100%

100%

100%

-Se esta realizando el cierre de las obras del programa
Reubicacion de poblaciones afectadas por eventos
climatologicos adversos. (PLAN PATUJU) en el municipio de
San Jose de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.

3

Apoyo en el proceso de Distribución y
redistribución de tierras fiscales a favor
de comunidades

100%

100%

100%

-Se fue a diagnosticar del departamento de Santa Cruz, a los
asentamientos con Resoluciones de Autorización de
Asentamientos Humanos.
-Se a elaborado mapas temáticos de los asentamientos
Humanos de los departamento de Santa Cruz, Beni, Tarija,
Pando y Chuquisaca también se genero por provincias
Chiquitos y Velasco.

100%

100%

100%

Total
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Distribución de Tierras
Unidad de Gestion Territorial Indigena
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Consolidar los asentamientos humanos comunitarios, vinculados con programas productivos sustentables que contribuya a la
seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

Elaboración de propuestas de
normativas técnicas de Uso y Manejo
de Suelos

100%

95%

95%

2

Implementacion del subsistema de
informacion de suelos para el desarrollo
rural

100%

93.5%

93.5%

3

Formulaci?n del Programa Nacional de
Suelos y proyectos regionales de uso y
manejo de suelos

100%

93.33%

93.33%

-1 documento base para la elaboración del programa de
recuperación de suelos.
-Un (1) documento de Plan de Uso de Suelos en áreas de
distribución de tierras formulado
-1 Documento a nivel T E S A de recuperación de suelos

4

Desarrollo de capacidades tecnicas y
formacion de recursos humanos en uso
y manejo de suelos

100%

96.67%

96.67%

-un (1) convenio interinstitucional con la Plataforma de
Suelos y el VT para apoyar en la temática de recuperación,
manejo y conservación de suelos.
-1 Pasantia sobre Planificación Territorial Rural, Uso de la
Tierra y Manejo de Suelo, realizado en Argentina.
-1 Lineas de investigación y capacitación en el recurso suelo
(INIAF-Universidades).

100%

94.54%

94.54%

Total
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-Se ha formulado una (1) normativa técnica para el manejo
de suelos en la región productora de quinua.
-Se ha formulado un (1) documento de Plan Nacional de
Uso de Suelos en consenso con actores de los ministerios
de Planificación, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras.
-Un (1) documento del INASU en formulación
-2 Taller de suelos sobre normativas de manejo de suelos
vigentes, conocidas por las organizaciones sociales. (Uyuni
y Cochabamba)
-4 documentos de estudios de suelo sistematizado.
-5 documentos de estudios de suelos sistematizado.

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Distribución de Tierras
Unidad de Promocion Social Indigena Campesina
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Consolidar los asentamientos humanos comunitarios, vinculados con programas productivos sustentables que contribuya a la
seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien.
%Ejec. Eficacia

Actividad

g.
o
P
%

#

Resultados a Diciembre-2015

1

Elaboración de material de difusión en
la tematica agraria

100%

100%

100%

2

Diseño y difusión de campañas
publicitarias

100%

95%

95%

-El Viceministro de Tierras brindo entrevistas a los medios
locales y nacionales respecto al proceso de saneamiento de
tierras, medios Abyayla, cambio
-feria en la gobernacion de cochabamba, en ocasion del
evento de suelos conjuntamente la plataforma de suelos.
participación en la FER IA E X P O C R U Z 2015

3

Talleres de promoción, participación
equitativa de Mujeres y Hombres
Indígenas Originarios en el Proceso de
Saneamiento.

100%

60%

60%

-el video se encuentra en la etapa de pre edición
-se tiene toda la información, fotos, datos para su elaboración
de la memoria, ademas del bosquejo

4

Actualización y monitoreo de medios de
prensa y virtuales

100%

91.5%

91.5%

-Se ha actualizado la pagina Web del Viceministerio de
Tierras con notas de prensa, notas audiovisuales, cuñas
radiales referentes al mes de Octubre
-La unidad a realizado el monitoreo respectivo de las noticias
relacionadas a la temática agraria misma que fue socializada
con las Autoridades y personal del Viceministerio de Tierras.

100%

87.05%

87.05%

Total
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-se elaboro una nota audiovisual para el Programa
Construyendo Desarrollo Productivo sobre el encuentro
internacional de suelos oruro
-Se elaboro el Boletin Virtual correspondiente al mes de
noviembre misma que fue difundida a traves de los medio
digitales en la misma se refleja las actividades que va
desarrollando el Viceministerio de Tierras

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Distribución de Tierras
UTNIT-Unidad Tecnica Nacional de información de la Tierras
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Gestion de la Informacion geoespacial y consolidacion de la informacion de la Infrestructura de Datos Espaciales (IDE) en las
tematicas agraria, ambiental, forestal y de desarrollo rural, a travez del funcionamiento del SUNIT
%Ejec. Eficacia

Actividad

g.
o
P
%

#

Resultados a Diciembre-2015

1

Gestión de la información
georeferenciada y consolidación de la
Infraestructura de Datos Espaciales IDE-SUNIT

100%

100%

100%

2

Coordinacion Interinstitucional de
funcionamiento del Sistema Único
Nacional de Información de la Tierra

100%

75%

75%

-1 Taller de Capacitación de Regularización del derecho
propietario en área Urbana y Rural en el Municipio de
Quillacollo
-1 Reunión Técnica del SUNIT realizada con la participacion
de 16 insticiones miembros, a objeto de tratar los avances en
la Actualización del Mapa C O B U SO 2015 y la definicon de la
Leyenda

3

Actualizacion del mapa de Cobertura y
Uso Actual de la Tierra al año 2015

100%

75%

75%

-Se concluye con 1 documento base de escenarios
metodológicos para la actualización del mapa de cobertura y
uso actual del suelo 2015.
-1 documento Preliminar del mapa prelimnar de Cobertura y
Uso Actual de la Tierrra 2015

4

Certificación de Áreas con Vocacion
Productiva en propuestas efectuadas
por los municipios de delimitación de
radios urbanos.

100%

100%

100%

-33 informes técnicos de diagnósticos de aspectos biofacies y
antrópicos elaborados
-33 certificaciones de vocación productiva emitidas a
municipios solicitantes

5

Implementacion de Transferencias en
Bolivia sobre la Funcion Economica
Social con la republica Argentina

100%

50%

50%

6

Análisis y Tratamiento de Información
Georeferenciada y Control FE S

100%

100%

100%

100%

82.5%

82.5%

Total
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-30 capas georeferenciadas, actualizadas y agregadas a la
plataforma de geosunit
-30 capas temáticas con sus respectivos metadatos
sistematizados en el geosunit
-Conexión realizada del geoportal SU N IT con Geotecmin
-33 informaciones georefenciadas en formatos digitales e
impresos entregados a instituciones públicas y privadas de
acuerdo a solicitud

-1 documento de Formularios y Temarios de capacitación
elaborado

-44 informes técnicos y mapas técnicos elaborados
-54 imágenes satelitales en corrección geométricos y
radiométrico
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Tierras
Unidad de Saneamiento de TCO en tierras Altas
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Profundizar la revolución agraria con soberania, equidad e inclusión, en la tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de
los recursos de la madre tierra.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

Elaboración de Informes Técnicos y
Certificados correspondientes de
Registro de Identidad de Pueblo
Indígena u Originario (RIPIO).

100%

79.25%

79.25%

-No se tiene avance en el POA 2015.
-2 informes de revisión y recopilación de información
secundaria (gabinete) del área de la demanda de TIOC.
-Sin avance en el POA 2015.
-2 talleres de de coordinación y programación para la
recopilación de información primaria con representantes de
las demandas de TIO C y el INRA para la elaboración del
Registro de Identidad de Pueblo Indígena Originario.

2

Elaboración de Informes de
Necesidades y Uso del Espacio
Territorial (INUETs).

100%

91.5%

91.5%

-La información recopilada en los talleres participativos a
sido sistematizado, procesado y editado, mismo que se
encuentra lista para su impresión y remisión al INRA.
-1 Informe de revisión y recopilación de información
secundaria (gabinete) del área de la demanda de TCO
(TIOC).
-Se ha realizado tres (3) reuniones de programación para la
recopilación de fuentes primarias para el INUET de las
demandas de TIOC: Ayllu San Andrés de Machaca del
municipio Capita del departamento de Potosí; Comunidad
Indígena Originaria Tocoraya y Comunidad Indígena
Huarachani del municipio Mocomoco del departamento de
La Paz. Reunion de coordinacion con autoridades orignarias
de ayllu ninca baja del muncipio de coro coro del
departamento de la paz y comunidad huayuguayu del
muncipio de sorata del departamento de la paz para
programacion de talleres, convoatorias a taller en las
comunidades de Tolamayu-Pisili-qollpapampa del
departamento de sucre, , convoatorias a tallera ayllu Bombo
Dap. de O RURO , reunión de información y coordinación , en
la Comunidad originaria de Sora en el Departamento de
Oruro
-No se tiene avance en el POA 2015.

3

Garantizar la participacion de las
organizaciones indigenas originarias en
la toma de desciciones y planificacion
del SAN TCO (TIOCs) atravez de la
comision interinstitucional de tierras de
origen (CITCO)

100%

0%

0%

4

Socializacion de la Guia metodologica y
elaboracion de Planes de Gestion
Territorial Indigena para 2 TIO C s

100%

0%

0%

5

Socialización de la Guia Metodologica y
elaboración de Planes de Gestión
Territorial Indígena para dos TIOCs.

100%

0%

0%

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Tierras
Unidad de Saneamiento de TCO en tierras Altas
6

Actualización del mapa de naciones y
pueblos indígena originarios del Estado
Plurinacional de Bolivia en base a
TIO C s Titulados

100%

78.5%

78.5%

-1 TIO C procesado, editado con base de datos demográfico.
-1 TIO C adecuada, codificada y sistematizada en la base de
datos (SIG) de TIOC.

7

Actualizar la geodata base con
indicadores demográficos de TIO C s
resultado del proceso de saneamiento.

100%

88.5%

88.5%

-1 TIO C actualizado en la base de datos demografica.
-se cuenta con base de datos actualizada a la fecha de
acuerdo a las demandas existentes

100%

68.11%

68.11%

Total
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Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Tierras
Unidad de Saneamiento de TCO en tierras bajas
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Profundizar la revolución agraria con soberania, equidad e inclusión, en la tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de
los recursos de la madre tierra
%Ejec. Eficacia

Actividad

g.
o
P
%

#

Resultados a Diciembre-2015

1

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

100%

95%

95%

-Se avanzó hasta el presente el 95% en la actualización de la
Base de datos en TCO Tierras Bajas

2

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

100%

92.5%

92.5%

-Se avanzó hasta el presente el 90%, en el armado de
carpetas de las T C O Tierras Bajas (Saneamiento).
-Se avanzó hasta el presente el 95% en la actualización de la
Matriz de seguimiento de Conflictos.

3

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

100%

85%

85%

-Se avanzó el 85% en el trabajo de realizado y recopilación de
documentación de talleres de información y socialización
sobre derechos de los pueblos indígenas originarios.

4

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 (CIDOB)

100%

100%

100%

-Se avanzó el 100% en el trabajo de Coordinación y
planificación del taller - reunión interinstitucional de la C ITC O TB.

100%

91.5%

91.5%

Total

Dirección General de Planificación - SISEG ER

Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015
Viceministerio de Tierras
Dirección General de Tierras
Unidad de Saneamiento y Titulacion
Objetivo de Gestión Especifico 2015:
Profundizar la revolución agraria con soberania, equidad e inclusión, en la tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de
los recursos de la madre tierra.
#

Actividad

%Prog. %Ejec. Eficacia

Resultados a Diciembre-2015

1

Ejecución y conclusión de procesos de
investigación sobre irregularidades,
fraudes o acciones ilícitas en los
procesos agrarios en general,
priorizando casos que demanda el
interés público.

100%

98.67%

98.67%

2

Demandas Contencioso Administrativos
yo de Nulidad de Títulos Ejecutoriales o
Certificados de Saneamiento
presentados al Tribunal Agroambiental.

100%

94%

94%

3

Apoyo en la elaboración de proyecto
normativo y documento de análisis.

100%

100%

100%

-Acumulado 2 antecedente de proyecto normativo y
documento de análisis elaborado.

4

Atención y manejo de conflictos
agrarios dentro de los Procesos de
Saneamiento de Tierras vinculados a la
posesión y propiedad agraria (privada y
público).

100%

100%

100%

-Acumulado: Se coordinó 11 acciones y estrategias de
atención de conflictos con otras instituciones y
organizaciones sociales.
-Acumulado: Se Intervino y manejó 11 conflictos en Áreas
afectadas.
-Se elaboro y actualizó la matriz de Conflictos existente con
la semaforización.

5

Participación en ampliados, cabildeos y
otros eventos con las distintas
organizaciones sociales e instituciones
públicas involucradas.

100%

96%

96%

-Acumulado: Se participó de 15 reuniones con
organizaciones sociales promovidas de oficio y a pedido de
parte.

100%

97.57%

97.57%

Total
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-Una matriz de seguimiento de los procesos agrarios
investigados, elaborado y actualizado.
-Acumulado 43 informes y/o reportes de control de calidad
emergentes de procesos de fiscalización,
-Acumulado: Dos reuniones de supervisión y coordinación
de actividades en la aplicación de la normativa agraria y
ejecución del saneamiento, llevado en Tiquina y Sucre.
-Acumulado: 196 Seguimientos realizados a la presentación
de demandas ante el Tribunal Agroambiental.
-Acumulado 63 Seguimientos realizados a la ejecución de
órdenes instruidas.
-Acumulado 23 demandas Contencioso Administrativos
presentados ante el Tribunal Agroambiental.
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1.- INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO (INSA)
2.- INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF)
3.- EMPODERAR PAR-II (ALIANZAS RURALES)
4.- EMPODERAR DETI-ll(DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON INCLUSION)
5.- EMPODERAR PICAR (INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES)
6 .-APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS (ACCESOS)
7.- MANEJO PARA ADAPTACION DE LA AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA VALLES DE
CHUQUISACA,POTOSI YTARIJA (ACCESOS-ASAP)
8.- SOBERANIA ALIMENTARIA-FRUTAS
9.- SOBERANIA ALIMENTARIA-HORTALIZAS
10.-SOBERANIA ALIMENTARIA-RUMIANTES MENORES
11.-SOBERANIA ALIMENTARIA-CRIAR- PASA
12.-SOBERANIA ALIMENTARIA-PAPA
13.-SOBERANIA AUMENTARIA-TOMATE
14.-SOBERANIA ALIMENTARIA-TRIGO
15.-SOBERANIA ALIMENTARIA-DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA BOVINA EN
BOLIVIA
16.- INSTITUCION PÚBLICA DESCONCENTRADA DE PESCA Y ACUICULTURA (PACU)
17.- VALORACION DE LA ECONOMIA CAMPECINA CON CAMELIDOS (VALE)
18.-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)
19.- PROGRAMA DE APOYO ALA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES
(UCAB)
20.- CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA
21.- FONDO DE DESARROLLO INDIGENA

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
A C C E S O S APOYO A LO S EMPRENDIMIENTOS A G RICO LA S Y NO A G RICO LAS
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

20 comunidades participaron en el
cuncurso de elaboración del plan
estartegico,

No se ha logrado premiar a las
comunidades ganadoras.

se ha programado
realizar la premiación en
el mes de enero de 2016

Problemas

Soluciones

Manejo de R e c u rso s Naturales, Inversión en activo s y Em prendim ientos E co n ó m ico s

1

Planificación estartégica de
la comunidad

20 Diagnostico

12 Diagnostico

60 %

0 Bs.

1800

20 comunidades
concluyeron la elaboración
de las maquetas ANTES,
AHORA Y EL FUTURO de
la comunidad y desarrolla
su planificacion estratégica.

2

Concursos intercomunal
(manejo de recursos
naturales)

156 sin
especificar

256 sin
especificar

86 %

8,318,488 Bs.

2500

23 comunidades participan
en concurso comunal
sobre recuperacion de
recursos naturales.

156 comunidades concursaron en
recurperacion de recursos
naturales de la comunidad.

El retraso de la calificacion de los
jurados ocasionaron la premiacion
oportuna a las comundades gandoras.

Se cuenta un saldo de
45% por pagar que se
realizara el siguiente mes
de enero de 2016.

3

Concursos interfamiliares
comunitarios (manejo de RR
NN)

530 sin
especificar

505 sin
especificar

80 %

4,410,878 Bs.

160

160 nuevas familias
participaron en concursos
interfamiliares de manejo
de recursos naturales.

430 familias concluyeron los
concuros inter familiares en el
mejoramiento de recursos
naturales

los recursos económicos para la
premiación a los mejores trabajos no
se lograron cumplir al 100%. debido a
la reposición al FIDA.

se tuvo que devengar los
recuros para la siguiente
gestión.

2680

274 emprendimientos
económicos productivos
probados por el comite
local de asignacion de
recursos para su inicio de
actividades

239 emprendimientos económicos
productivos cofinanciados con el
85% de recursos económicos.

35 nuevos emprendimientos
aprobados por Comité no se
desembolsaron los recursos.

Se programo los
recursos desembolsar la
siguiente gestión.

120

120 tecnicos conocen y
manejan los formatos de
seguimeinto y evalaucion
delos emprendimientos,
concurso comunale y
familiares

Asistentes técnicos Visitantes y
Promotores capcitados en
seguimiento y evaluacion de los
proyectos ejecutados.

las renuncias de algunos técnicos en
las unidades operativas locales no
dieron la continuidad de las
actividades del programa.

El coordinado y
especialistas fueron los
que suplieron el cargo
hasta su contratación del
nuevo personal..

2300

50 emrendimientos
economicos productivos
participaron enel concurso
nacional provenientes de
las 4 unidedes locales
operartivoas.

50 grupos de emprendimientos
productivos logran concursar en
los rubros de agricultura,
ganaderia, transformacion,
picicola, apicola y servicios

Se presentaron mas grupos lo cual no
alcanzó lo premiios.

re respetó la
convocatoria para la
premiacion de los 50
grupos.

1600

50 guarderias moviles
implementados en las
unidades OPerativas
Locales.

55 Guarderias en total
implementado en las Unidades
operativas Locales.

No se contaba con los formatos ni
metodología de implementación de
las guarderias

se realizó la metodologia
y formatos como tambien
se conto con personal de
genero para su
implemntacion de dichas
guarderias.

41

41 consultores por
presentan su 4to producto
de consultoria en
seguimiento y
acompañamiento de los
proyectos del programa

41 promotores cumplen con la
entrega de 6 productos de
consultoria en el seguimiento y
acompañameinto a los proyectos
del programa.

Se tuvo retrasos en la entrega de los
productos de acuerdo a los TdR

Se ha realziado una
adenda a sus contratos

4

Co finaciamiento de
emprendiminetos economicos

5

Taller a promotores y
asistentes técnicos sobre
formatos e instrumentos para
el acceso a
emprendiminientos
económicos productivos

6

Concurso nacional de
emprendimientos
económicos productivos
exitosos

7

Apoyo a mujeres con
impolementación de
guarderias comunales

8

Promotores para promoción
apoyo y seguimiento

318
Transferencias

4 Capacitación

4 sin especificar

150 Contrato

41 Contrato

319
Transferencias

3 Capacitación

4 concurso

175 Contrato

46 Contrato

99 %

75 %

100 %

31 %

94 %

3,044,606 Bs.

114,769 Bs.

270,281 Bs.

0 Bs.

1,304,531 Bs.

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
A C C E S O S APOYO A LO S EMPRENDIMIENTOS A G RICO LA S Y NO A G RICO LAS
#

9

10

Producto

Calificación de concursos por
jurados comunales

Pasantes Universitarios

Meta
programada

312 Contrato

10 Convenio

Cantidad
ejecutada

250 Contrato

11 Convenio

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

49 %

85 %

0 Bs.

Contratación de Asistentes
Visitantes de
lascomunidades para el
acompañamiento y
seguimiento de los proyectos
desarrollados

261 Contrato

185 Contrato

Hombres y mujeres logran
una innovación en la
reducción de la carga de
trabajo doméstica

4 Evento(s)

0

%

0 Bs

Intercambio de experiencia
de productores mediante
rutas de aprendizaje

4 Evento(s)

0

%

0 Bs

63.9 %

17,992,139

Total

72 %

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

Soluciones

2580

312 jurados lograron
calificar los concursos
comunales, familiares y
mapas parlantes.

312 jurados culminaron su contrato
de calificación.

no se ha logrado desembolsar los
pagos a jurados por la reposiscion al
FIDA

se ha devengado los
recursos para la
siguiente gestión

10

10 egresados de las
universidades desarrolan
temas de investigación
sobre la problematica del
programa.

10 tesistas vienen desarrollando
sus temas de investigación en las
unidades operativas locales.

Los tesistas no lograron terminar sus
proyectos de investigación en los
tiempos establecidos.

se realizaron adendas a
los tesistas para su
culminación.

261

261 Asistentes tecnicos
Visitantes lograron su 3er
producto de consultoria

261 Asistentes Técnicos Visitantes
cumplen con sus tres productos de
consultoria en acompañamiento y
seguimiento de los proyectos en
las comunidades.

La entrega de los productos fueron
retrasados motivo por el que no se
cancelo

Se realizó las adenadas
correspondientes para el
cumplimiento de los TdR.

5200 familias cuentan con
disponibilidad de dinero para
emergencias que requiere la familia

Las familias de las comunidades no
contaba con accesoa entidades
bancarias en sus lugares de origenes

Se ha realizado
convenios con entidades
bancarias para que
entren a las comundades
y aperturen sus cuentas.

In clusión Financiera y Proteccion

14

Incentivo al Ahorro mujeres y
jóvenes

6,000 sin
especificar

3,800 sin
especificar

63 %

0 Bs.

5200

5200 familias aperturaron
sus cuentas individuales
en entidades bancarias.

15

Incentivo al acceso de
microseguro

2,000
Beneficiarios

1,800
Beneficiarios

90 %

0 Bs.

800

800 nuevas familias
cuentan con seguro de vida

1800 familias cuentan conseguro
de vida.

El programa según diseño debería
apoyar al seguro pero no se contaba
con el reglamento establecido.

Se cuenta con dicho
reglamento que esta
para su aprobacion por el
ministerio.

16

Elaboración de Materiales de
educación financiera

20,000 Unidades

10,500
Unidades

5200

1000 unidades de
materiales en educacion
financiera elaborado

1000 unidades y rotafolios para
capcitacion en educacion
financiera elaborados.

No se ha concluido realizar las otras
1000 restantes de materiales
didactios

Se cuenta con un
borrador, del material
didáctico, para ser
probado en la siguiente
gestión con otros temas
de la inclusion financiera.

53 %

40,000 Bs.

2015
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
A C C E S O S APOYO A LO S EMPRENDIMIENTOS A G RICO LA S Y NO A G RICO LAS
#

17

Producto

Familias cuentan con
educación financiera

Meta
programada

1,000
Capacitación

Cantidad
ejecutada

1,000
Capacitación

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

100 %

66,500 Bs.

76.5 %

106,500

Benef.

1000

Logros
resultados del mes
1000 familias capcitadas
en educacion financiera
aperturan sus cuentas de
ahorro individual

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

5200 familias fueron capcitadas en
educacion financiera y aperturan
sus cuentas de ahorro

No se contaba con el personal
capacitado de promotores en
educacion financiera.

Se ha cumplido con el desarrollo
de actividades según POA en los
12 meses de la gestión.

Los proceso de contratciones del
personal llevaron mas tiempo de lo
establecido por que se mando para
inicio de proceso al FIDA y su No
Obejsión, luego de su
aporbaciónnuevamente deberia ser
revisado y luego su aprobación.

Soluciones
Se ha capcitado a los
Asistentes Técnicos de
los emprendimientos
para que realicen las
capcitaciones en
educacion financiera.

|

| Gestion del Programa

18

Gestión y administración
para el programa que cuenta
con los gastos corrientes,
contrataciones de
consultorias y personal,
adquisisciones y pago de
servicios basicos

12 sin especificar

13 sin
especificar

Total

105 %

9,038,342 Bs.

105.0 %

9,038,342

6500

Se ha logrado cumplir en
un 80% el desarrollo de los
productos de este
componente.

Los proceso fueron mas
cortosen las
contratciones menores
ya que solo se publico en
prensa y medios
amsivos, según convenio.

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Centro Internacional de la Quinua
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

Investigación y Desarrollo

1

Organizar y realizar eventos de
asistencia técnica y socializan
del CIQ

3 Evento(s)

2 Evento(s)

66 %

19,865 Bs.

0

Se socializó el CIQ en el
Departamento de Oruro

Se logró la difusión general del CIQ
en Seis Departamentos Productores
(La Paz, Oruro, Potosí)

Ninguno

Ninguna

2

Realizar el diagnostico
situacional de las plantas
procesadoras de quinua
financiadas por el Gobierno

1 Documento

0 Documento

20 %

5,501 Bs.

0

se han identificado 6 plantas

se trabaja en la Estrategia de la
Quinua en la cual se incorpora su
evaluación coordinada

No existen condiciones
para la evaluación

Reprogramar la
actividad

3

Organizar el sembrado de la
quinua en predios del CIQ

10 Hectareas

10 Hectareas

100 %

96,922 Bs.

0

Se ha concluido con la
siembra de quinua en los
predios del CIQ en Paria

Se ha sembrado 14 ha

Falta de lluvias afectan la
germinación

Programación de
resiembra cuando
exista humedad en el
suelo

4

Realizar la recopilación de
información en manejo de
suelos para la producción de
quinua

1 Documento

1 Documento

50 %

5,501 Bs.

0

Se ha participado de una
evaluación de campo
participativa

Memoria del Evento que incluye
evaluaciones sociales

no se tiene una base de
datos

se conformara una
base de datos

5

Formular ideas de proyectos en
capacitación y asistencia técnica.

2 Documento(s)

2 Documento(s)

100 %

132,135 Bs.

1000

Se ha logrado un documento
de proyecto de capacitación y
asistencia técnica

Se ha identificado ideas de proyectos
de capacitación

No se cuenta con
suficiente personal

Se ha exigido al
personal existente

6

Participar del equipo
multidisciplinara en la
formulación y gestión de
programas y proyectos

5 Documento

3 Documento

60 %

19,865 Bs.

0

Diseño Técnico de la
Infraestructura del CIQ
(Laboratorios)

Diseño de Componentes del Diseño
Técnico de Preinversión del CIQ

Falta de conocimiento
sobre ISOs y normas
estándares para la
instalación de laboratorios
especializados

Reunión de
presentación del
Diseño del Bloque de
Laboratorios
(IBNORCA, INLASA,
Dr. Bonifacio)

7

Ejercer la defensa del CIQ ante
gestiones del tipo legal en el
ambito judicial en todo tipo de
procedimientos judiciales y
administrativo del estado

1 Documento

1 Documento

100 %

62,224 Bs.

0

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

70.9 %

342,013

1500

Se ha brindado asistencia
técnica al Municipio de
Salinas de Garci Mendoza y a
APQUISA

Se ha elaborado documentos técnicos

Sin problemas

Sin soluciones

0

Se logro un Convenio con la
Fundación Manqa

Se lograron varios convenios de
cooperación

sin problemas

sin soluciones

Total
| C ap acitació n y A siste n cia Tecnica

8

Brindar apoyo en temas de
seguridad alimentaria nutricional
de la quinua a instituciones
publico - privadas

4 Documento(s)

4 Documento(s)

100 %

26,851 Bs.

9

Generar alianzas institucionales
con entidades académicas, de
formación, investigación publica
privada en temas de seguridad
alimentaria nutricional

1 Documento(s)

1 Documento(s)

100 %

0 Bs.

2015
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Centro Internacional de la Quinua
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha
Se cuenta con una Base de Datos de
mas de 20 entidades de asistencia
tecnica y capacitacion que alimentara
el repositorio de CIQ

Ninguno

Ninguno

Problemas

Soluciones

10

Generar información de
proveedores de servicios de
asistencia técnica
multidisciplinaria con alcance
internacional

1 Departamento

1 Departamento

100 %

52,622 Bs.

0

Se cuenta con una Base de
Datos de mas de 20
entidades de asistencia
tecnica y capacitacion que
alimentara el repositorio de
CIQ

11

participar en procesos de diseño
de la propuesta de la norma
internacional de la quinua en
grano -CODEX-

2 Documento

2 Documento

100 %

41,215 Bs.

0

Primer Borrador de Norma
Elaborado

Se ha conformado el Comité Nacional
Quinua en el marco del CNCB el cual
es presidido por el SENASAG

No se contaba con
personal acreditado ante la
Plataforma

Se cuenta con
coordinadora de la
Plataforma a nombre
del CIQ

12

Identificar y gestionar el
requerimiento de actualizacion
del sector quinuero

2 Evento(s)

2 Evento(s)

115 %

82,089 Bs.

0

Base de datos institucional de
Productores en Quinua

Se cuenta con un diagnóstico integral
de la problemática actual de la quinua

Precio, competitividad,
mercado

Se formula la
Estrategia Nacional
Integral de la Quinua

Se ha formulado el perfil
coadyuvacion al incremento del
consumo de quinua en la poblacion
infantil del municipio del altiplano sur,
centro y norte

ninguno

Se viene gestionando
su financiamiento y
alianzas con el
ministerio de salud

13

Formular ideas de proyectos en
capacitación y asistencia técnica.

2 Documento

1 Documento

100 %

52,642 Bs.

0

Se ha formulado el perfil
coadyuvacion al incremento
del consumo de quinua en la
poblacion infantil del
municipio del altiplano sur,
centro y norte

14

Evento de preparación de la
primera fase de la normativa
internacional de la quinua
CODEX

2 Evento(s)

2 Evento(s)

100 %

76,588 Bs.

0

Tres reuniones para la
formulación de la Norma
CODEX, de Comité Nacional
de Quinua

Las condiciones técnicas e
institucionales se han establecido
para el trabajo del Comité

Falta de decisión

Decisión del CIQ para
liderar el proceso

15

Mediar y coordinar el trabajo
conjunto entre dos o mas
instituciones

2 Convenio

2 Convenio

100 %

76,588 Bs.

0

Varias coordinaciones para la
norma CODEX el Proyecto
IICA

Se han acordado diversas gestiones
en el marco de la Estrategia

falta de línea telefónica

se ha logrado la sesión
de una línea telefónica
del MDRyT

101.9 %

408,595

Total
G estión de la inform acion

16

Diseñar politicas, estrategias de
gestión de la información del
sector quinuero con alcance
internacional

1 Documento

1 Documento

100 %

0 Bs.

0

Talleres Departamentales
para la Conformación de la
Red Interinstitucional de
Generadores de Información

Conformación de la Red
Interinstitucional Nacional de
Generadores de Información (Acta de
Conformación)

Sin problemas

Sin soluciones

17

Diseñar y supervisar la
construcción de la página web
del CIQ

1 Paquetes
tecnologicos

1 Paquetes
tecnologicos

100 %

5,501 Bs.

0

Se logro la primera versión de
la página

Se tiene una base para el repositorio
virtual

poca información colectada

corrección del proyecto

18

Desarrollar el sistema de
inteligencia de mercado de la
quinua a nivel internacional

1 Documento

0

%

0 Bs.

19

Diseñar el contenido de la
biblioteca virtual del CIQ

1 Documento

1 Documento

100 %

28,732 Bs.

0

Se cuenta con el diseño del
Repositorio Virtual

Se cuenta con una base de datos
mínima para el repositorio

Pocas personas e
instituciones tienen la
intención de participar

Se firmará un acta de
compromiso a nivel
nacional

2015
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Centro Internacional de la Quinua
#

Producto

20

Identificar ideas de proyectos en
gestión de la información

Meta
programada
6 Documento(s)

Cantidad
ejecutada
4 Documento(s)

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

68 %

199,859 Bs.

73.6 %

234,092

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

0

Un proyecto identificado

Se ha identificado 4 proyectos

tiempo para la redacción

postergar la redacción

Plan ificació n Monitoreo y Evaluacion

21

Responsable de la organización
y funcionamiento del equipo
multidisciplinario del CIQ para la
formulación y gestión financiera
de proyectos yo programas de
desarrollo yo inversion

1 Documento(s)

2 Documento(s)

180 %

58,143 Bs.

0

Se ha formulado la
introducción del PEI

Se cuenta con información
sistematizada para el PEI

otras actividades no
permiten la conclusión

se ha programado
fechas para su
conclusión

22

Responsable de de diseñar y
formular las políticas, estrategias
y procedimientos de gestión de
programas yo proyectos.

1 Documento

1 Documento

100 %

0 Bs.

0

Se formulado el Proyecto de
Gestión de Información IICA

Se cuenta con financiamiento IICA

Sin problemas

Sin soluciones

23

Responsable de la formulación y
gestión de planes estratégicos y
operativos del CIQ

1 Documento

1 Documento

100 %

0 Bs.

0

Plan Estratégico Institucional
Formulado

Plan Estratégico Institucional
Formulado

Sin problemas

Sin soluciones

24

Diseñar y formular una base de
datos de fuentes de
financiamiento, procedimientos y
cronogramas de convocatorias
nacionales yo internacionales

1 Base de datos

0

%

0 Bs.

25

Gestión y armado de procesos
de modificación presupuestaria

6 Documento(s)

4 Documento(s)

68 %

147,218 Bs.

0

Se ha realizado el Informe de
Modificación Presupuestaria

Se cuenta con recursos disponibles
para otras actividades adicionales

ninguno

ninguna

26

Identificar ideas de proyectos

1 Proyectos

1 Proyectos

100 %

5,501 Bs.

0

Identificación de Proyecto de
"Programa de Recuperación
de Suelos del Sur del
Altiplano"

Un proyecto identificado

ninguno

ninguno

91.3 %

210,862

Se ha programado inspecciones por
el uso y extracción de cal en los
predios del CIQ

La AJAM no cuenta con
información y registro de
autorizaciones de uso y
aprovechamiento en los
predios de Pari

Se ha recurrido a los
supuestos autorizados
y las comunidades del
Municipio

Total
A se so ría Juridica

27

Realizar la gestión jurídica del
Centro Internacional de la
Quinua

3 Convenio

3 Convenio

99 %

82,089 Bs.

0

Se ha solicitado la inscripción
de Derechos Reales del
Predio de Pari

28

Elaborar el reglamento operativo
del CIQ (manual de funciones)

1 Reglamento

0 Reglamento

10 %

5,501 Bs.

0

Se cuentan con insumos para
elaborar el Reglamento

Se cuentan con insumos para
elaborar el Reglamento

falta de PEI y estatuto

avanzar

29

Elaborar el estatuto del CIQ

1 Documento

1 Documento

100 %

76,109 Bs.

0

Se cuenta con los estatutos
del CIQ que esta en proceso
de aprobacion

Se cuenta con los estatutos del CIQ
que esta en proceso de aprobacion

Sin datos

Se viene formulando el
reglamento de
operativizacion del
estatuto.
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Centro Internacional de la Quinua
Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Logros/Resultados hasta la
fecha

Producto

30

Elaborar el reglamento
especifico de personal

1 Documento

1 Documento

100 %

14,364 Bs.

0

Se ha elaborado el
Reglamento de Personal del
CIQ

Se cuenta con ciertos Reglamentos
en el marco de la SAFCO

No se tiene suficiente
tiempo del personal para el
trabajo de elaboración

Se ha optado por el
trabajo y revisión vía
mail

31

Tramitar la legalidad del terreno
del CIQ

1 Proceso(s)

1 Proceso(s)

100 %

26,851 Bs.

12000

Se ha logrado la Resolución
del INRA

Se cuenta con el derecho propietario
de Predios en la Comunidad
Chochiraya y Paria

sin problemas

sin soluciones

81.8 %

204,914

Total

Benef.

Logros
resultados del mes

#

Problemas

Soluciones

&
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
C O N SEJO NACIONAL DE PRODUCCI?N ECO LO G ICA
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

|

| C ertificación de Productos E co ló g ic o s bajo S P G .

Producción ecológica de
cereales, estimulantes
hortalizas y tubérculos (en
cumplimiento de la Norma
Técnica Nacional
Sistemas Participativos de
Garantía. NTN SPG).

8,415 TM

8,415 TM

100 %

640,279 Bs.

0

Se ha contado con 2774 TM de
alimento diversificado con
certificación de garantía.

En la presente gestión productoras/es ecológicos han
contribuido para el auto consumo y mercado nacional
con 8415 TM de alimento diversificado con sello
ecológico. Desde la implementación de la Norma
Técnica Nacional Sistemas Participativos de Garantía
(SPG), se han producido un total de 31991 TM de
cultivos ecológicos asegurando el autoconsumo y la
generación de excedentes para mercado nacional.

Bajos recursos

Articulación con
diferentes
instituciones
relacionadas al
sector.

En la gestión 2015, se han promovido 4010 Hectáreas
para la producción agro ecológica. Desde la
implementación de la Norma Técnica Nacional
Sistemas Participativos de Garantía (SPG), se cuenta
con 15436 Hectáreas con certificado de garantía, que
aseguran la producción de alimentos diversificados
para el autoconsumo y el mercado nacional.

Bajos Recursos

Alianzas
estratégicas con
instituciones
relacionadas al
sector.

2

Superficies de producción
convencional promovidas
para ingresar a la
producción ecológica
según NTN SPG.

4,010 Hectareas

4,010 Hectareas

100 %

221,086 Bs.

0

Se han incorporado 885 Has, a
la producción ecológica.

3

Superficies de producción
bajo riego promovidas a
la producción ecológica
según NTN SPG.

225 Hectareas

225 Hectareas

100 %

58,826 Bs.

0

22 Has. bajo riego fueron
habilitadas a la producción
ecológica.

225 Hectáreas bajo riego fueron incorporadas con
manejos agro ecológicos a la producción de alimentos
diversificados.

Bajos recursos

Alianzas
estratégicas con
instituciones
relacionadas al
sector.

Sin datos

En la presente gestión se han incorporado a la
producción de alimentos ecológicos, 3375 familias.
Desde la implementación de la Norma Técnica
Nacional Sistema Participativo de Garantía (SPG) a la
fecha se cuenta con 8273 familias de productores
ecológicos (con el derecho al uso del sello ecológico).

Falta de recursos para
cubrir nuevas
demandas de
implementación de
Sistemas Participativos
de Garantía (en
cumplimiento de la
Norma Técnica
Nacional)

Alianzas
estratégicas con
municipios para
comprometer
recursos de contra
parte en los POAs
de la próxima
gestión.

4

Productores, recolectores,
transformadores y
comercializadores de
alimentos con sello
ecológico.

3,375
Beneficiarios

3,375
Beneficiarios

Total

100 %

192,712 Bs.

100.0 %

1,112,903

0

| C om ités E co ló g ic o s

5

Gobernaciones y
municipios con unidades
técnicas de apoyo a la
producción ecológica
articulando acciones con
CMyDPE.

|

13 Municipio(s)

13 Municipio(s)

100 %

638,873 Bs.

0

Se han realizado avances en 3
municipios, para la conformación
de los Comités Municipales de
Producción Ecológica, se tiene
las estructuras, estatutos y
reglamentos. Para la próxima
gestión se gestionará el
reconocimiento de parte de los
gobiernos municipales
correspondientes.

13 Comités Municipales de Producción Ecológica

Cambio de
Autoridades
Municipales y locales

Socialización de los
alcances de la ley
3525 y la Norma
Técnica Nacional
Sistemas
Participativos de
Garantía.
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
C O N SEJO NACIONAL DE PRODUCCI?N ECO LO G ICA
#

Producto

6

Productores ecológicos
de 3 departamentos
elaboran y gestionan
financiamiento de
programas y proyectos de
fortalecimiento a la
producción ecológica.

Meta
programada

3 Actas y/o
convenios

Cantidad
ejecutada

4 Actas y/o
convenios

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

100 %

29,361 Bs.

100.0 %

668,234

Benef.

0

Logros
resultados del mes
Recursos comprometidos por la
cooperación internaciónal para
el financiamiento a diseño final
de los centros de producción de
bio insumos.

Logros/Resultados hasta la fecha
Se cuenta con un programa nacional de promoción,
fomento y ampliación de la producción ecológica en
Bolivia. Junto a la U.M.S.A., se han comprometido
recursos para la ejecución del proyecto de plantas
repelentes de plagas. En gestión la propuesta para
obtener recursos para la elaboración a diseño final de
los centros multiproposito.

Problemas

Sin datos

Soluciones

Sin datos

| Promoción y comercialización de productos primarios y transformados con sello en transición y ecológico.

7

8

9

Transformación de
productos ecológicos
(generación de valor
agregado) bajo NTN SPG.

Espacios de promoción y
comercialización local de
productos ecológicos,
fortalecidos

Consolidación de
espacios nacionales de
promoción y
comercialización de
productos ecológicos, BIO
BOLIVIA

6
Organizaciones
de productores

4 Feria
Comunitaria

1 sin especificar

6
Organizaciones
de productores

1 Feria
Comunitaria

1 sin especificar

Total

100 %

100 %

333,418 Bs.

18,945 Bs.

100 %

83,525 Bs.

100.0 %

435,888

|
Se ajusto y respondio las
observaciones a la gestión de
una personeria juridica, que
posibilite la base legal a la
organización de productores de
Yamparaez.

En producción 6 centros de transformación de
alimentos ecológicos.

Sin datos

Sin datos

0

Implementado punto de
promoción y comercialización de
alimentos ecológicos.

TARIJA: Feria de productos ecológicos en el mercado
campesino, donde participan productores de 5
municipios. Consolidada la Bio feria de la zona de
Villa Fátima. Se ha fortalecido la feria Huayco del
municipio de Uriondo. SANTA CRUZ: Se ha
implementado una modalidad de promoción y
comercialización de packs de hortalizas (12 a 15
variedades de hortalizas), de manera directa a la
ciudad de Santa Cruz. En coordinación con la
Universidad Gabriel Rene Moreno se ha identificado
potenciales demandantes, promoviendo una entrega
semanal de productos.

Sin datos

Sin datos

0

Se ha realizado la Feria
Nacional de Productores
Ecológicos. Donde se ha
promocionado la producción
ecológica, a los productores, el
sello ecológico y se ha
promovido el relacionamiento
entre productores,
comercializadores,
consumidores locales y
nacionales

Se ha contado con la participación de
aproximadamente 120 expositores.

Sin datos

Sin datos

0
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ESTADO PLUHIN A C IO N N . D t BOL [VIA

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
CR IA R PA SA CREACION DE INICIATIVAS AGROALIM ENTARIAS R U R A LES
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

| Te cn o lo g ía s Agroalim entarias

Comprende la entrega directa
al productor (a) de un apoyo
financiero no reembolsable
(transferencia en calidad de
bono) para que este pueda
cubrir parcialmente la
inversión que le demande la
compra y la implementación
de una tecnología.

|

1,200
Transferencias

1,200
Transferencias

Total

100 %

6,600,000 Bs.

100.0 %

6,600,000

0

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

| Em prendim iento Productivos

2

Comprende la transferencia
de recursos financieros no
reembolsables para cubrir en
forma parcial, el costo de
elaboración e implementación
de planes de emprendimientos
productivos agroalimentarios.

|

36 Asociaciones
de productores

35
Asociaciones
de productores

Total

98 %

2,767,365 Bs.

98.0 %

2,767,365

0

Sin datos

1

Revisión y cierre financiero de los
Planes de Emprendimientos
Productivos, restando una sola
asociación que cerraría en el mes
de noviembre de 2015. Procesos
de contratación en el marco del
Plan de Adquisición aprobado por
el Proyecto. Transferencias
realizadas en el marco de
ejecución del Componente I.

Sin datos

Ninguno

Sin datos

| G asto s de Funcionam iento y Auditoría

3

Comprende la gestión de
ejecución administrativa y
financiera del proyecto
CRIAR, en el marco de la
normativa vigente nacional y
del BID

1 sin especificar

|

8 sin especificar

100 %

4,113,845 Bs.

Total

100.0 %

4,113,845

Revisión y cierre financiero de los Planes
de Emprendimientos Productivos, restando
una sola asociación que cerraría en el mes
de noviembre de 2015. Procesos de
contratación en el marco del Plan de
Adquisición aprobado por el Proyecto.
Transferencias realizadas en el marco de
ejecución del Componente I.

Ninguno

Ninguno

Errores
administrativos en la
presentación de la
documentación por
parte de los Asistentes
Técnicos que retrasa
la ejecución del
Proyecto.

Efectuar una estrategia
de comunicación
permanente con los
Asistentes Técnicos para
explicar que documentos
son los observados y
definir un cronograma de
presentación de los
mismos

| A siste n cia Técnica

4

Comprende la capacitación en
el manejo de equipos
agricolas de aquellos
productores que hayan
adquirido una tecnología.

|

5,800 Familias
Beneficiadas

5,504 Familias
Beneficiadas

95 %

3,398,036 Bs.

214

Se realizaron 238 servicios de
asistencia técnica, de las cuales
214 beneficiarios adoptaron la
tecnología agropecuaria en los
predios de las áreas de
intervención del Proyecto CRIAR.

Se realizaron 5504 servicios de asistencia
técnica, de las cuales 4953 beneficiarios
adoptaron la tecnología agropecuaria en
los predios de las áreas de intervención
del Proyecto CRIAR.
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
C R IA R PASA CREACION DE INICIATIVAS AGROALIM ENTARIAS R U R A LES
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada
Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

95.0 %

3,398,036

Benef
.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones
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ESTADO PLUHIN A C IO N N . D t BOL [VIA

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
D ESA R R O LLO ECONOMICO TERRITO RIAL CON INCLUSION-DETI II
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del
mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

| FIN AN CIAM IEN TO D ETI R E G IO N A L

Número de familias
representadas que
conocen el proyecto
EMPODERAR DETI

15,000 Productor

14,425 Productor

2

7 acuerdos compartidos y
3.000.000 de contraparte
de los municipios y
Gobernaciones

7 Actas y/o
convenios

7 Actas y/o
convenios

3

Organizaciones
Fortalecidas
administrativamente para
manejar sus recursos

50
Organizaciones
de productores

49
Organizaciones
de productores

4

Proyectos especializados
para financiamiento del
programa

10 Proyectos

96 %

100 %

13 Proyectos

Total

98 %

351,298 Bs.

188,181 Bs.

417,455 Bs.

130 %

425,784 Bs.

106.0 %

1,382,718

Se ha difundido el
programa
EMPODERAR DETI a
3193 productores y
personas de las
organizaciones de
pequeños productores
e instituciones públicas.

A la fecha se ha difundido el programa a 14.425 personas de las
organizaciones de pequeños productores e instituciones.

Ninguno.

Ninguno.

Ya se han completado
los acuerdos
compartidos
programados para el
presente año.

Se ha firmado un convenio de Co-financiamiento para proyectos
productivos en el departamento de Potosí. En Oruro Acuerdos
concurrentes con Veterinarios Sin Fronteras para ejecución de
proyectos en el municipio de Totora. Acordar actividades concurrentes
con la CIOEC Oruro. Acuerdos de acciones concurrentes con el sector
Camelido de Oruro representado por ADEPCA, ADECCO, APTO y el
programa EMPODERAR DETI. Concertar actividades entre las
descentralizadas del MDRyT y el SEDAG En Pando - CObija Un
acuerdo de cooperación institucional entre CIOEC, CARITAS,
Municipio Santa Rosa y DETI. In el municipio de Bolpebra - Pando
Elaboración de agenda de responsabilidad compartida con CIOEC,
APRAFOR y DETI.

Ninguno.

Ninguno.

0

Ninguno.

49 Organizaciones de pequeños productores, están siendo
fortalecidas técnicamente, se capacitan en el proceso de ejecución de
sus proyectos y gestionan sus propios procesos. Ejecutando de esta
forma los recursos que el EMPODERAR DETI Transfiere para sus
proyectos.

Ninguno.

Ninguno.

0

Se han elaborado
proyectos
especializados para
consideración del
Comité regional de
aprobación de
proyectos.

A la fecha existen 13 proyectos especializados elaborados.

Ninguno.

Ninguno.

a la fecha 8 actas fueron firmadas.

Proceso
burocrático para
cumplir requisitos
del proceso de
transferencia.

Seguimiento
continuo.

a la fecha existen 176 Acuerdos productivos regionales en ejecución
en todo el País.

Ninguno.

Ninguno.

0

0

| FO R T A LE C IM IE N T O DE L A S C A P A C ID A D E S DE P R O D U C CIÓ N , TR A N SFO R M A C IÓ N Y C O M E R C IA LIZA C IÓ N

5

Acuerdos Productivos
Regionales con Gobiernos
Municipales de tipo
Público-Público.

26 Actas y/o
convenios

8 Actas y/o
convenios

6

Acuerdos Productivos
Regionales con
Organizaciones de
Pequeños Productores en
las regiones de
intervención del DETI.

140 Actas y/o
convenios

176 Actas y/o
convenios

31 %

2,509,149 Bs.

0

Se han transferido mas
de 500 mil Bolivianos
para la ejecución de un
proyecto de tipo
Público - Público.

142 %

21,007,205 Bs.

0

Se han comprometido
recursos en 14
Acuerdos productivos
regionales.
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ESTADO PLUHINACIONN. D L BOL [VIA

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
D ESA RRO LLO ECONOMICO TERRITO RIAL CON INCLUSION-DETI II
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada
Total

% fisico
ejecutado
acumulado
86.5 %

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del
mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

23,516,354

|

| AD M IN ISTR ACIÓ N , O P E R A C IÓ N Y E V A LU A C IÓ N

7

Oficinas Regionales
Operando en cinco zonas
de intervención del
programa y una oficina de
Coordinación Nacional.

6 Programa
aprobado

6 Programa
aprobado

Total

80 %

11,035,503 Bs.

80.0 %

11,035,503

0

Ninguno.

6 Oficinas Operativas se encuentran operando en las regionales de
Riberalta - DETI Amazonía, Cobija DETI Amazonía (sub regional), El
Alto - DETI La Paz, DETI Oruro, DETI Potosí y la UCN en La Paz.

Ninguno

Ninguno
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
EM PODERAR - Imple. Inversión Comunitaria en áreas Rurales de chu-lpz-oru-cbba
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

| Fortalecim iento de la capacidad de la com unidad.

1

Comunidades beneficiarias de La
Paz, Oruro, Cochabamba y
Chuquisaca adquieren destrezas
en el manejo administrativo,
gestión de proyectos para generar
capacidades locales

7,800
Beneficiarios

|

4,949
Beneficiarios

Total

85 %

4,218,717 Bs.

85.0 %

4,218,717

940

Se prosigue a la cancelación de consultores
acompañantes de las CB en ejecución y de
consultores facilitadopres quienes elaboran a
diseño final los proyectos que demandan las
CB del proyecto, asimismo se tiene una
capcitación a los comites de administración de
las CBs

Sin datos

Sin datos

Sin datos

| Inversión com unitaria

2

Comunidades beneficiarias de La
Paz, Oruro, Cochabamba y
Chuquisaca reciben transferencias
dirigidas a proyectos productivos,
saneamiento, riego, electrificación,
viales y otros

|

520 Proyectos

357 Proyectos

Total

67 %

49,658,960 Bs.

67.0 %

49,658,960

0

Se realiza sdeguimiento a 100 proyectos entre
comnales y gerentados por mujeres en los
cuatro departamentes

Se realiza sdeguimiento a 100
proyectos entre comnales y
gerentados por mujeres en los cuatro
departamentes

Sin datos

Sin datos

| Coordinación, seguim iento y evaluación

3

Proyectos bajo seguimiento y
evaluación por las Unidades
Operativas del PICAR, de los
proyectos definidos en los
componentes 1 y 2

|

642 Proyectos

601 Proyectos

Total

94 %

5,250,239 Bs.

94.0 %

5,250,239

0

Se realiza sdeguimiento a 100 proyectos entre
comnales y gerentados por mujeres en los
cuatro departamentes

Sin datos

Sin problema

Sin problemas
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
EM PODERAR - PAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario - PAR)
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

Apoyo institucional
1

Oportunidades de negocios
identificados

602 Registros

864 Registros

136 %

Se han recibido 816 solicitudes de
apoyo financiero de 602 programadas

Sin problemas

No requiere

Se he
reprogramado
para la qestión
2016.

Se han formulado 151
planes de negocios

Se han formulado 383 planes de
negocios de 466 programadas

16,855 Bs.

382

Se ha capacitado a 382
productores en
administración técnica y
financiera de planes de
negocios

Se ha capacitado a 2160 productores
en administración técnica y financiera
de planes de negocios de 2170
programadas

No tiene

No requiere

63 %

640,501 Bs.

600

Se han aprobado 15 planes
de negocios para su
financiamiento

Se han aprobado 90 planes de
negocios para su financiamiento de 138
programadas

La demora en el proceso de
formulación de planes ha
generado una demora en la
evaluación de los mismos

Reprogramar la
actividad para el
2016

95.0 %

4,281,879

3

Representantes de
organizaciones de
productores capacitados
para su administración
técnica y financiera de sus
alianzas

2,170 Beneficiarios

2,897 Beneficiarios

96 %

4

Planes de alianzas
aprobados para su
financiamiento.

138 Proyectos

241 Proyectos

Total

Se han recibido 214
solicitudes de apoyo
financiero

6040

Planes de alianzas
formulados

311 Proyectos

8560

Se ha ajustado la guía de
formulación de planes de
alianzas, por lo que existió
demoras en el inicio de
contratación de consultores
facilitadores para la formulación
de planes de alianzas

2

398 Proyectos

821,071 Bs.

85 %

2,803,452 Bs.

Im plem entación de alianzas

5

Organizaciones de
productores invierten en
infraestructura productiva
para incrementar la
producción agropecuaria

290
Organizaciones de
productores

295
Organizaciones
de productores

100 %

24,242,154 Bs.

3732

Se han transferido recursos
para la ejecución de 93
obras de infraestructura
productiva

Se han transferido recursos para una
ejecución de 281 obras de
infraestructura productiva de 290
programadas

No tiene

No requiere

6

Organizaciones de
productores adquieren
equipos y herramientas para
incrementar la producción
agropecuaria

438
Organizaciones de
productores

447
Organizaciones
de productores

98 %

32,645,045 Bs.

5999

Se han transferido recursos
para la adquisición de
149,98 equipos y
herramientas

Se han transferido recursos para la
adquisición de 420,98 equipos y
herramientas de 434 programadas

No tiene

No requiere

7

Organizaciones de
productores adquieren
insumos productivos para
incrementar la producción
agropecuaria

282
Organizaciones de
productores

257
Organizaciones
de productores

112 %

12,802,895 Bs.

3418

Se han transferido recursos
para la adquisición de 85
insumos para la producción

Se han transferido recursos para la
adquisición de 244 insumos para la
producción de 252 programadas

No tiene

No requiere

8

Organizaciones de
productores contratan
asistencia técnica para
incrementar la producción
agropecuaria

404
Organizaciones de
productores

417
Organizaciones
de productores

98 %

15,651,490 Bs.

4253

Se han transferido recursos
para la contratación de 106
servicios de asistencia
técnica productiva

Se han transferido recursos para la
contratación de 392 servicios de
asistencia técnica productiva de 404
programadas

No tiene

No requiere
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
EM PODERAR - PAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario - PAR)
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

9

Organizaciones de
productores reciben
asistencia técnica para la
administración financiera y
técnica de sus planes de
alianzas.

438
Organizaciones de
productores

428
Organizaciones
de productores

10

Construcción puente
vehicular Trato - Alto Beni

15 Metros

11

Construcción puente
vehicular Posponendo - Alto
Beni

12

13

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

97 %

2,512,867 Bs.

0

%

0 Bs.

15 Metros

0

%

0 Bs.

Construcción puente
vehicular Villa Fernández Monteagudo

15 Metros

0

%

0 Bs.

Pago al FPS por servicios
de administración técnica de
subproyectos municipales

3 Obra(s)

0

%

0 Bs.

56.1 %

87,854,451

Total

Benef.

15640

Logros
resultados del mes
Se han transferido recursos
para la contratación de 391
servicios de asistencia
técnica para la
administración de sus
planes de alianzas

Logros/Resultados hasta la
fecha
Se han transferido recursos para la
contratación de 425 servicios de
asistencia técnica para la
administración de sus planes de
alianzas de 438 programadas

Problemas

No tiene

Soluciones

No requiere

| G estión del proyecto

14

Proyecto de alianzas rurales
opera en condiciones de
capacidad plena para
prestar apoyo a pequeños
productores rurales
organizados

|

84 Unidades

84 Unidades

Total

99 %

15,101,943 Bs.

99.0 %

15,101,943

0

Se han desembolsado
recursos para la
implementación del proyecto
en unidades operativas
regionales

Se han desembolsado recursos para la
implementación del proyecto en 7
unidades operativas que operan en 120
municipios cobertura

No tiene

No requiere
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
FONDO DE D ESA R R O LLO INDIGENA
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

| FU N CIO N AM IEN TO T E C N IC O O P E R A T IV O

1

Consolidar la estructura Institucional del Fondo de Desarrollo
Indigena para garantizar el funcionamineto eficiente, eficaz y
transparente en el largo plazo.

90 Porcentaje

0

%

0 Bs.

0.0 %

0

| A S IS T E N C IA T E C N IC A

2

100 Proyectos

0

%

0 Bs.

0.0 %

0

| O B LIG A C IO N E S DE T R A N S F E R E N C IA S

3

Problemas

Soluciones

|

Total

Transferencias Universidades Indigenas para garantizar la
educación superior

Logros/Resultados
hasta la fecha

|

Total

Implementar programas y proyectos en base a
1)potencialidades locales en los municipios y autonomias
indigena originaria campesina, a demanda de las
comunidades indigenas originarias campesinas,
comunidades campesinas, interculturales y afroboliviano

Logros
resultados
del mes

|

3 Transferencias

0

Total

%

0 Bs.

0.0 %

0

^
<
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

| Fortalecimiento de actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal SNIAF

1

Nro. de Políticas
públicas sectoriales
generadas desde el
SNIAF

2

Nro. de beneficiarios
de los proyectos del
fondo de investigación

3

N° de proyectos
financiados por el
fondo de investigación
en ejecución

1 Documento(s)

1,040 Familia(s)

12 Proyectos

0
Documento(s)

1,040
Familia(s)

12 Proyectos

Total

0%

100 %

908,831 Bs.

333,696 Bs.

98 %

2,816,980 Bs.

66.0 %

4,059,507

|

Pasos finales previos a la contratación oficial de la empresa
consultora

El área de
contrataciones estuvo
muy saturada de
trabajo en este último
mes de año y el
contrato no pudo salir
antes del cierre de
gestión

Solicitar y gestionar
el traspaso de los
fondos
presupuestados en
esta gestión e
inscribirlos en le
reformulado
respectivos.

Agilizar los
procesos
administrativos del
INIAF

Agilizar los
procesos
administrativos y
financieros del INIAF

0

Adjudicación de la empresa
ganadora según propuesta
económica y criterios
establecidos por el área de
contrataciones

0

Beneficiarios de 8 subproyectos
de investigación en ejecución
del Fondo de Investigación: VSFCICDA (Cochabamba),
Fundación ECOTOP (La Paz),
Green Cross (fruticultura y
Chia - Santa Cruz ), Universidad
Técnica de Oruro
(Sarcosystiosis y forrajes),
Hoyam Mojos (Beni), Fundación
Fautapo (Chaco Tarijeño).

1040 benefeciarios participantes hasta la fecha de los
proyectos en ejecución

Los procesos de
adquisicion del INIAF
son poco agíles,
haciendo variar lo
programado por el
desfase, la misma
causa desmotivación
en la participación de
los beneficiarios de los
proyectos.

0

Transferencia de recursos a Dos
subproyectos de Investigación,
ejecutado por el aliado
estratégico Universidad Mayor
de San Andrés (UMSA).

11 proyectos en proceso de ejecución

Poca celeridad en los
procesos
administrativos y
financieros del INIAF

0

Inscripcion de la variedades 1.
Real Rosa Blanca. 2. Real
Utusaya. 3. Real Kellu. 4. Real
Noventon 5. Selección de 7
ecotipos para la inscripción al
RNV en la gestión 2015 -

| Investigación científica y participativa

4

N° de variedades
registradas

8 Variedades

|

4 Variedades

25 %

2,639,074 Bs.

Inscripción de cuatro variedades al Registro Nacional de
Variedades, esto posibilita la producción de semilla
certificada.

El PN Quinua no
cuenta con terrenos
para establecer
ensayos de
investigación.

solicitar dotación de
terrenos al INRA.
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal
#

5

6

Producto

N° de alternativas
tecnológicas
generadas con
Manejo Agronomico
de Cultivo

N° de alternativas
tecnológicas
generadas para el
manejo integrado de
plagas

Meta
programada

10
Documento(s)

3 Documento(s)

Cantidad
ejecutada

7
Documento(s)

2
Documento(s)

% fisico
ejecutado
acumulado

70 %

100 %

Ppto.
ejecutado
acumulado

2,275,582 Bs.

2,154,418 Bs.

Benef.

0

0

Logros
resultados del mes
1. Sembradora a chorro
continuo (en hileras) para
siembra de quinua en el
altiplano central norte. 2. Arado
de cincel. 3. Sembradora de dos
surcos con inyectora de abono
liquido. 4. Sembradora de cuatro
surcos con inyectora de abono
liquido. 5. Sembradora manual
(matraca) adaptada para
siembra y resiembra de quinua
6. Uso de abonos verdes como
mejorador de suelos para
siembra de quinua. 7. Aplicación
de Hidrogel (lluvia solida) en la
producción de quinua..

1. Uso de saponina purificada
para el control de mildiu en
quinua. 2. Uso de trampas de
luz de bajo consumo en energía.

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

1. Se ha caracterizado la maquinaria agricola como
sembradoras a golpe y en hileras, seleccionadoras de grano
y sembradoras manuales para siembra y resiembra.

1. No se cuenta con
terrenos propios para
realizar ensayos de
investigación. 2. El
Programa no cuenta
con maquinaria
agrícola (tractores) de
alta capacidad para
realizar investigación.

Fortalecer al
Programa con
maquinaria y equipo
para investigación.

1. Uso de insecticidas orgánicos para el control de plagas. 2.
Uso de Variedades precoces, Real Noventon, como medida
de escape a las plagas y enfermedades. 3. Metodos de
preparación de suelos para el control de larvas de plagas.

1. No se cuenta con
terrenos propios para
realizar ensayos de
investigación. 2. El
Programa no cuenta
con maquinaria
agrícola (tractores) de
alta capacidad para
realizar investigación.

Fortalecer al
Programa con
maquinaria y equipo
para investigación.

agilizar la CIP para
sistematizar
informacion
secundaria y de
campo
complementar los
protocolos

7

N° de Alternativas
Tecnológicas
generadas

2 Documento(s)

2
Documento(s)

100 %

2,928,717 Bs.

0

reportados en noviembre

2 protocolos en avance para castaña y nogal que seran
concluidos a finales de 2016 según establece el PIPBosques

Disponer de tiempo y
sistematizacion de
resultados de
investigaciones
intermedias

8

N° de mejora genética
generadas

1 Documento(s)

1
Documento(s)

100 %

6,510,569 Bs.

0

Reportado en Noviembre

Documento: Caracterisitcas de la productividad del bufalo de
agua en la amazonia y humedales de unidades productivas
en el Beni.

Se requieren ajustes
tecnicos observados
por la DNI

Adecuacion tecnica
sugerida y admitida

9

No de sistemas de
manejo ganadero
caracterizado

1 Sistema

1 Sistema

100 %

3,824,181 Bs.

0

Reportado en Noviembre

Documento: Produccion de biomasa y contenido nutricional

Se requieren ajustes
tecnicos observados
por la DNI

Adecuacion tecnica
sugerida y admitida

82.5 %

20,332,541

Total
| Asistencia técnica y recuperación de saberes

|

*6* 2015
—

’lM D R yT

AAaM iinKtaHi

k

drtosSurioii

Km;.

Ii't*.

ESTADO PLUHINACIONN. D L BOL [VIA

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

0

Se desarrollaron 2 eventos de
Asistencia Técnica Directa y
Estratégica en La Paz y Oruro,
abordando los rubros de
Hortalizas y Papa
respectivamente

Hasta la fecha se tienen 14.925.- beneficiarios del Programa
Nacional de Asistencia Técnica, a través de AT directa y
estratégica, subproyectos de asistencia técnica y AT
semillera a través de la conformación y consolidación de
Sistemas Locales de Abastecimiento de semilla SLA S (tanto
los beneficiarios de subproyectos como de los SLA S se
sumarán a esta matriz una sola vez, debido a que las
mismas personas recibirán asistencia técnica en difversos
temas).

sin datos

sin datos

Hasta la fecha se tienen 8.463.- beneficiarios del Programa
Nacional de Capacitación, a través de cursos corto, cursos
modulatres y Subproyectos de Capacitación (los
benefiociarios de estos subproyectos serán sumados a esta
matriz una sola vez, debido a que las mismas personas
recibirán capacitación en diversos temas)

sin datos

sin datos

10

Nro. de productores
que participan en
procesos de
Asistencia Técnica

11

Nro. de productores
que participan en
procesos de
Capacitación

8,463 Productor

8,465
Productor

100 %

2,289,783 Bs.

0

Se desarrollo una cumbre
productiva en el deparatamento
del Beni

12

Nro. de referentes
tecnológicos en el
registro del INIAF,
que apoyan en
prácticas
agropecuarias

73 Registros

73 Registros

103 %

1,340,735 Bs.

0

22 referentes tecnológicos de 23
presentados al directorio de
acredditación del INIAF

Hasta el més de septiembre se superó la meta establecida
para el 2015 contando en la actualidad con 73 Referentes
Acreditados

sin datos

sin datos

13

Nro. de prácticas
agropecuarias
implementadas a
partir de saberes
ancestrales

74 Evento(s)

74 Evento(s)

99 %

1,342,157 Bs.

0

2 eventos de asistencia técnica
diresta y estratégica en La Paz y
Beni relacionados con saberes
ancestrales y/o Locales

Hasta la fecha 74 cursos cortos, cursos modulares y
asistencias técnicas directas y estratégicas tuvieron relación
en sus temáticas con saberes ancestrales y/o locales.

sin datos

sin datos

100.5 %

8,162,467

0

Se cumplio con las metas
establecidas

Datos preliminares a Diciembre 107.124 Tn de semilla
certificada por el INIAF

- Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

0

Se cumplio con lo programado,
y se sobrepasaron las metas por
la alta demanda de material
vegetal debido a la incidencia de
programas del MDRyTsin datos

A diciembre 7.423.890 plantines de materiales vegetales de
propagacion certificados por el INIAF

- Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

A diciembre 5 nuevas zonas incorporadas a servicios de
certificacion de semillas

Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

14,925
Productor

14,925
Productor

Total

100 %

3,189,792 Bs.

C on so lid ació n del Sistem a Nacional de Se m illa s en todo el territorio Nacional

14

volumen de semilla
certificada

15

Nro. de materiales
vegetales de
propagación
certificados

16

Nro. de nuevas zonas
incorporadas a
servicios de
certificación de
semillas

98,620 TM

742,389
Unidades

5 Registros

107,124 TM

742,390
Unidades

5 Registros

109 %

100 %

100 %

887,393 Bs.

887,393 Bs.

496,872 Bs.

0

Se cumplio con las metas
establecidas

^M D R yT
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal
Meta
programada

Cantidad
ejecutada

#

Producto

17

Nro. de nuevos rubros
incorporados a
servicios de
certificación de
semillas

18

Volumen de semilla
acondicionada por el
INIAF

19

volumen de semilla
fiscalizada

20

Nro. de materiales
vegetales de
propagación
fiscalizados

2,600,000 sin
especificar

2,579,080 sin
especificar

21

Nro. de análisis de
semillas, realizados

24,000 Informe

20,379
Informe

22

Nro. de nuevas
variedades inscritas
en el registro nacional
de variedades

23

Nro. de nuevas
variedades protegidas

24

Nro. nuevos
productores inscritos
en el Registro
Nacional de
Productores de
Semillas

3 sin especificar

5,937 TM

26,846 TM

45 Variedades

8 Variedades

234 Productor

3 sin
especificar

7,297 TM

26,930 TM

45 Variedades

7 Variedades

223 Productor

% fisico
ejecutado
acumulado

100 %

102 %

100 %

Ppto.
ejecutado
acumulado

450,308 Bs.

266,224 Bs.

435,439 Bs.

Benef.

Logros
resultados del mes

0

Se cumplieron ya con las metas
establecidas

0

Se cumplio con lo programado y
se sobrepasaron las metas por
la demanda de semilla y la
incidencia dela Empresa de
Semillas

0

Se cumplieron y sobrepasaron
las metas establecidas

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

A diciembre 3 nuevos rubros incorporados a servicios de
certificacion de semillas

- Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

5.93/ Tn de semilla acondicionada por el INIAF a diciembre

- Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

A diciembre 26.846 Tn de semilla fiscalizada por el INIAF

- Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales
Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

100 %

300,389 Bs.

0

Se cumplio con las metas
establecidas

A diciembre 2.579.000 de materiales vegetales de
propagacion fiscalizados por el INIAF

- Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

85 %

300,389 Bs.

0

Se estan cumpliendo las metas

A diciembre 20.379 análisis de semillas realizados por el
INIAF

sin datos

sin datos

A diciembre se tiene 45 nuevas variedades inscritas en el
registro nacional de variedades del INIAF

Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

A diciembre 7 nuevas variedades protegidas por el INIAF

Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

A diciembre 234 nuevos productores inscritos en el Registro
Nacional de Productores de Semilla del INIAF

- Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

105 %

102 %

100 %

300,389 Bs.

300,389 Bs.

217,721 Bs.

0

Se cumplió y sobrepasaron con
las metas establecidas

0

Se cumplio con las metas
establecidas

0

Se cumplio con las metas
establecidas
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal
#

Producto

25

Nro. nuevos
comercializadores
inscritos en el
Registro Nacional de
Comercializadores de
Semillas

26

Nro. De infracciones a
la norma general
sobre semillas
atendidas.

Meta
programada

69 sin
especificar

80 sin
especificar

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

69 sin
especificar

68 sin
especificar

Total

127 %

Ppto.
ejecutado
acumulado

217,721 Bs.

85 %

1,278,395 Bs.

101.2 %

6,339,022

Benef.

0

0

Logros
resultados del mes

Se estan cumpliendo con las
metas establecidas

Se estan cumpliendo las metas

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

A diciembre 69 nuevos comercializadores inscritos en el
Registro Nacional de Comercializadores de semillas del
INIAF

- Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

A diciembre 69 infracciones a la norma general sobre
semillas atendidas por el INIAF

Disponibilidad de
recursos en las
departamentales, para
gasto operativo y
adquisiciones

Tramites
administrativos mas
agiles y cambio de
metodología en los
desembolsos a las
departamentales

|

| Mejoramiento del manejo cuali-cuatitativo de R e c u rso s G enéticos

27

28

Sistema Nacional de
Recursos Genéticos
fortalecido

Banco de RG
equipado

1 Sistema

1 Equipamiento

0 Sistema

0
Equipamiento

100 %

100 %

658,924 Bs.

672,466 Bs.

0

0

Avances en la gestión de ME
con el Centro de Biotecnología
de la UMSS

1) Dieciocho (18) Instituciones aliadas con Memorandum de
Entendimiento (ME) conforman la Red de Bancos de
Recursos Genéticos del SNRG, un Reglamento de
Funcionamiento aprobado por el Consejo Directivo,
asimismo se constituyó el directorio conformado por un
Presidente, tres Coordinadores de Área y un Secretario. 2) El
Consejo Directivo elaboró y aprobó una Agenda Bianual 3)
Dos (2) reglamentos en proceso de aprobación por el
Directorio del INIAF: - Reglamento de Conservación, Manejo
y Uso de los Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad
(Versión final revisada por Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA). - Reglamento de Funcionamiento del
Sistema Nacional de Recursos Genéticos (aprobado por el
INIAF y los Aliados del SNRG).

Sin datos

Sin datos

Equipos de laboratorio
adquiridos, en proceso de
intalación y funcionamiento.

1) Refacción y adecuación de la infraestructura de la E.E de
Toralapa, para la conservación de recursos genéticos: Laboratorio de evaluación de semillas, concluido. - Salas de:
germinación, acondicionamiento, secado de semillas,
almacenamiento y empaquetado, concluidos. - Laboratorio
de microorganismos, concluido. - Banco de cereales y
leguminosas, concluido. - Invernaderos de: cereales,
forestales, hortalizas y tubérculos, concluidos. 2)
Equipamiento de la E.E de Toralapa, para la conservación de
recursos genéticos: - Refrigerador a -86°C instalado en el
Lab. de Microorganismos. - OFDA-Optical Fiber Diameter
Analysis en proceso, para Lab. de Análisis de Fibras
(Oruro). - Otros equipos de laboratorio (cámara de
termoterapia instalado en Tarja; cámara germinadora,
termocicladores, determinador de humedad,
deshumidificadores, caldero esterilizador de sustratos,
destilador de agua, aires acondicionados y otros instalados
en la E.E Toralapa; y una cámara fría en proceso de
instalación en Chuquisaca).

sin datos

sin datos
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal
#

Meta
programada

Producto

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

En proceso de regeneración de
germoplasma campaña 2015
2016. Sin datos

1) 16565 accesiones de recursos genéticos de la
agrobiodiversidad, conservadas efectivamente por el INIAF.
2) Una (1) colección de camélidos sudamericanos
conservados en la modalidad in vivo ex situ. 3) 2048
accesiones de raíces y tubérculos y pasifloras in vitro. 4)
Regeneración, multiplicación y caracterización de material
genético conservado

sin datos

sin datos

0

Unidades Productivas de
Conservacion de camelidos de
Tipas - Alcalá - Chuquisaca.Sin
datos

1) Nuevos Centros de Agrobiodiversidad fortalecidos: - El
Villar, Chuquisaca - Microcentro Villarpamapa - Tipas Alcalá - Chuquisaca - Microcentro Tipas - Aroma, La Paz Microcentro Ayo Ayo

sin datos

sin datos

0

Cinco (5) nuevas colecciones
con un total de 289 accesiones
en conservación.

Colección / N° de Accesiones Berenjena (Solanum spp.) / 10
Tomate (Solanum spp.) / 159 Caña de azúcar (Saccharum
officinarum) / 30 (en proceso) Pasifloras (Pasiflora spp.) / 15
Arroz (Oryza spp.) / 75

sin datos

sin datos

29

Banco Activo de
Conservación de RG
(ex situ) en
funcionamiento

1 Entidades

0 Entidades

100 %

1,666,013 Bs.

0

30

Centros de
agrobiodiversidad
fortalecidos

4 Centro

4 Centro

100 %

503,335 Bs.

31

Nuevas colecciones
de RRGG.

3 Documento(s)

4
Documento(s)

132 %

1,040,615 Bs.

106.4 %

4,541,353

Total

Logros
resultados del mes

| Fortalecimiento Institucional

|

32

% de procesos
atendidos de manera
oportuna en todas las
unidades de apoyo
administrativototal de
procesos solicitados

60 Porcentaje

42 Porcentaje

68 %

29,700,078 Bs.

0

sin datos

sin datos

sin datos

sin datos

33

Nro. de
observaciones
levantadas por UAI N°
de Observaciones

75 sin
especificar

40 sin
especificar

67 %

7,425,018 Bs.

0

sin datos

sin datos

sin datos

sin datos

67.5 %

37,125,096

Total
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Instituto Nacional del Seguro Agrario
#

Meta
programada

Producto

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Durante noviembre se
avanzo en la conformación
de la base de datos
climatológica, productiva y
de rendimientos para trigo.

Se ha consolidado el diseño de seguro
comercial para maíz, se ha definido la
inviabilidad de la implementación de un seguro
comercial para hortalizas y se ha concluido con
la fase piloto de fondos de aseguramiento en
cuatro cañadas y san Pedro.

Problemas

Soluciones

| Políticas y Normas

1

Diseño e implementación de
Seguro Comercial para
Maíz, Soja, Caña y Arroz.

|

4 Documento

6 Documento

Total

95 %

543,226 Bs.

95.0 %

543,226

0

Los problemas
recurrentes son
logísticos y de
información parcial.

La solución a los
problemas detectados
se ha dado a través de
programación rigurosa
de viajes.

| Implementación del Seguro Agrario

|

2

Gestion del Registro Agricola
Comunal a productores de
municipios más pobres.

141 Municipio(s)

142
Municipio(s)

99 %

2,184,774 Bs.

3

Gestión de la verificación y
evaluación de daños y
afectaciones a cultivos con
cobertura del seguro agrario
a productores registrados

22,000 Hectareas

19,500
Hectareas

98 %

8,473,533 Bs.

98.5 %

10,658,307

Total

0

Durante noviembre se
completo el registro de
planes de siembra y
productores de 27
municipios.

Hasta la fecha se han registrado planes de
siembra y productores en 137 municipios de 141
programados para la gestión 2015.

Los problemas más
relevantes están
vinculados a limitaciones
logísticas, hecho que
produce retrasos en el
registro.

Se ha efectuado una
programación de recojo
de formularios de
registro in situ.

0

Se ha completado el
proceso de verificación y
evaluación.

La evaluación de daño en cultivos, se ha
completado y ha posibilitado el cálculo de la
indemnización a productores.

Logística insuficiente.

Programación
escalonada.

0

Se completo el pago de
indemnizaciones a
productores afectados por
eventos climáticos
adversos.

Se ha han pagado 6.865.598 bs por
indemnizaciones durante la campaña 2014
2015.

Logísticos por falta de
vehículos para
movilización de
pagadores y
evaluadores.

| Indeminizaciones

4

Pago de indemnizaciones a
productores contemplados
en el RAC de la campaña
agrícola 2014-2015

|

6,000 Hectareas

6,929
Hectareas

Total

99 %

6,865,597 Bs.

99.0 %

6,865,597

Programación
escalonada y trazado
de rutas críticas de
atención.
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-FRUTAS
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Logros/Resultados
hasta la fecha

Problemas

Soluciones

185

35 ha nuevas estalecidas
con frutales (35
manzana)

447 ha establecidas con frutales

Dificultades en la adquisicion de
plantines. Inexistencia de
proveedores con materila
requerido con caracteristicas
fitosanitarias a nivel nacional

Reprogramación de
entregas de plantines

245

245 beneficiarios
capacitados en temas de
comercialización

1805 benefiarios capacitados

Ninguno

Ninguno

300

Meta cumplida,
realizacion de simposio a
grupos dedicados a
fruticultura

Meta cumplida

Ninguno

Ninguno

0

Sin actividad, un informe
realizado

Despcaho de carpetas con
requerimientos de creditos al
BDP

Los beneficiarios restaron
credibilidad al componenete de
credito por incumplimineto de
actividades por parte del BDP

Reuniones a nivel
ejecutivo MDRYTBDP

0

Gastos operativos de
funiconamiento del
proyecto

Gastos operativos de
funiconamiento del proyecto

Ninguno

Ninguno

Benef.

Logros
resultados del mes

| A P O Y O A L A PR O D U C C IO N PR IM A R IA DE F R U T A S

1

Nuevas superficies de frutales
implementadas (87 ha manzana,
57 hadurazno,170 ha naranja y
236 ha manadarina) en valles y
tropico

550 Hectareas

441 Hectareas

Total

81 %

8,294,556 Bs.

81.0 %

8,294,556

90 %

628,888 Bs.

90.0 %

628,888

| P O S T -C O S E C H A Y C O M E R C IA LIZA C IO N DE F R U T A S

2

Capacitación a productores
fruticolas en post-cosecha y
comercializacion de frutas

2,000 Familia(s)

1,809 Familia(s)

Total

| FO R T A LE C IM IE N T O O R G A N IZ A C IO N A L Y G EST IO N A D M IN ISTR A TIV A E M P R E S A R IA L C O M U N ITA RIA

3

Grupos de productores frutícolas
legalmente constituidos
comercializan de manera
agrupada

20 Organizaciones
de productores

20 Organizaciones
de productores

Total

100 %

120,804 Bs.

100.0 %

120,804

90 %

0 Bs.

90.0 %

0

86 %

2,043,601 Bs.

86.0 %

2,043,601

| S E R V IC IO S FIN A N C IE R O S

4

Seguimiento a transferencias de
créditos a beneficiarios fruticolas
a cargo del BDP

10 Informe

9 Informe

Total
| G A ST O R E C U R R E N T E

5

Gasto recurrente
correspondiente a la ejecucion
del programa

12 Transferencias

12 Transferencias

Total

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-HORTALIZAS
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

P R O D U C C IÓ N E IN F R A E S T R U C T U R A P R O D U C T IV A

2

Nuevas superficies de
hortalizas producidas

2,344 Hectareas

2,325 Hectareas

100 %

2,738,286 Bs.

Hortalizas producidas a
campo abierto a nivel
nacional

22,239 TM

22,214 TM

100 %

1,675,279 Bs.

100.0 %

4,413,565

100 %

135,953 Bs.

100.0 %

135,953

90 %

0 Bs.

90.0 %

0

86 %

2,681,157 Bs.

86.0 %

2,681,157

Total

24 ha nuevas con cultivo
de hortalizas cubiertas

2344 ha cubiertas con cultivo de
hortalizas e incrementales 2242 ha,
superando la meta propuesta

Ninguno

Ninguno

0

Meta superada

Meta superada

Ninguno

Ninguno

0

Meta superada,
continuidad en proceso de
capacitacion a
benenciarios

Meta superada

Ninguno

Ninguno

0

Un informe elaborado
correspondiente a la
recepcion de solicitudes
de creditos

Informes de repecion de solicitudes de
creditos elaborados y en proceso.

El BDP no canaliza los creditos
solicitados por los beneficiarios
del programa, aspecto que resta
credibilidada para solicitud de
creditos

Reunion a nivel
ejecutivo MDRyTBDP

0

Gastos de funcionamiento
del proyecto

Gastos de funcionamiento del proyecto

Ninguno

Ninguno

C A P A C IT A C IÓ N Y A S IS T E N C IA T É C N IC A

3

Familias productoras de
hortalizas capacitadas a
nivel nacional en
produccion horticola

6,265 Productor

6,279 Productor

Total
| S E R V IC IO S FIN A N C IE R O S

4

Seguimiento a
transferencias de créditos a
beneficiarios horticolas a
cargo del BDP

10 Informe

9 Informe

Total
| G ASTO S R EC U RREN TES

5

Gastos recurrentes
correspondiente a la
ejecucion del programa

12 Transferencias

11 Transferencias

Total

« V 2015
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ESTADO PLUHIN A C IO N N . D t BOL [VIA

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-PASA
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del
mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

Soluciones

| A P O Y O A L A PR O D U C C IO N C A M P E SIN A , IN D IG EN A Y O R IG IN A R IA CON B A S E FA M ILIA R Y C O M U N ITA RIA

1

Construcción de carpas solares para la
producción de hortalizas en los municipios de
Sucre (D.8) y Yamparaez. Proyecto DISSA.

32 Carpas

32 Carpas

2

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION
AGRICOLA GANADERA POR INTERMEDIO
DE LA MECANIZACION AGRICOLA EN 6
COMUNIDADES DE LA TCO
PARAPITIGUASU DEL MUNICIPIO DE
BOYUIBE DEPARTAMENTO DE SANTA
CRUZ

280 Hectareas
Cubiertas

3

APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
EN 11 COMUNIDADES DE LA TCO
PARAPITIGUASU DEL MUNICIPIO DE
CHARAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ

4

Implementación de Ganado bovino en
comunidades del TIPNIS

100 %

391,149 Bs.

0

Meta cumplida

Meta cumplida

Ninguno

Ninguno

0 Hectareas
Cubiertas

10 %

75,178 Bs.

0

Adquisicion de equipo
y maquinaria agricola

Adquisiciion de maquinaria, inicio
de actividad en epoca de lluvias
(diciembre-enero)

Se realuizo la segunda
convocatoria para
maquinaria agricola

Segunda
convocatoria
realizada y
adjudicada

198 Hectareas
Cubiertas

118 Hectareas
Cubiertas

63 %

3,043 Bs.

816

PRogramacion de
siemrba restante con
pasturas en epoca de
lluvias (diciembreenero)

118 ha establecida con pasturas

Retraso en la siemrba
por falta de lluvias

Reprogramacion de
actividad

29 Obra(s)

0 Obra(s)

25 %

936,416 Bs.

29

Adquisiciaon de
madera para
construccion de cooral
y brete

Inicio de cosntruccion y entrega de
material de cosntruccion de
manera paralela en las
comunidades

TRanspote y distancia
excesivamente lejana.
Treansporte por rio

Reprogramacion de
actividades

49.5 %

1,405,786

Total
| FO R T A LE C IM IE N T O G A S T O S R E C U R R E N T E S/A U D IT O R IA S)

5

ACTIVIDADES PROGRAMA SOBERANIA
ALIMENTARIA (GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO)

12 Transferencias

9 Transferencias

81 %

3,187,441 Bs.

0

Gastos recurrentes de
funcionamiento de la
IPDSA

Gastos recurrentes de
funcionamiento de la IPDSA

Ninguno

Ninguno

6

CONCLUSION DE LA IMPLEMENTACION
DE 12 PRO YECTO S EJECUTADOS POR LA
UD PASA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
SANTA CRUZ Y LA PAZ (12 AUDITORIAS)

12 Auditoria de
cierre

5 Auditoria de
cierre

42 %

0 Bs.

0

Solicitud de
transferencia de
recursos para la
conclusion de 7
proyectos.

5 auditorias realizadas

Transferencia de
recuross para conclusion
de proyectos, luego
inicio de auditoria

Transferencia de
recursoso para inicio
de auditorias

7

PROVISION PARA GASTOS DE CAPITAL
IPDSA

1 Transferencias

0 Transferencias

10 %

0 Bs.

0

Sin actividad

Sin actividad

Coordinacion con
representantes del PIT

Reprogramcion de
actividades para la
gestion 2016

8

APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA SEG
ALIMENTARIA COMUNIDAD IBIATO MUN
TRINIDAD

1 Auditoria de
cierre

0 Auditoria de
cierre

18 %

0 Bs.

0

Elaboracion de TDRs e
inicio de proceso de
auditorias

Inicio proceso de contratacion de
firma auditora

Reinicio de cuenta
mancomunada para
realizacion de una
tercera transferencia a
beneficiario final

Recursoso
transferdios para
cierre de proyecto

37.8 %

3,187,441

Total
| T R A N S F E R E N C IA S E JE C U C IO N DE P R O Y E C T O S
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-PASA
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del
mes

Logros/Resultados hasta
la fecha
Seguimiento de avence de obra
del matadero de Turco, avance de
cosntruccion del 68%

Retraso en la
construccion
deinfraestrutura para
implementacion de
equipos

Reprogramacion de
actividadesseguimiento en
campo

Problemas

Soluciones

9

TRANSFERENCIAS IPDSA A MUNICIPIOS

1 Transferencias

0 Transferencias

15 %

0 Bs.

0

Seguimiento de avence
de obra del matadero
de Turco

10

CONCLUSION DE LA IMPLEMENTACION
DE 12 PRO YECTO S EJECUTADOS POR LA
UD PASA DE SANTA CRUZ Y LA PAZ

12 Transferencias

0 Transferencias

15 %

0 Bs.

0

Convenios y
habilitación decuentas
realziados

Convenios y habilitacion
decuentas realziados

Retraso en la apetrura
de cuentas

Reprogramacion de
actividades

11

OTRAS TRANSFERENCIAS IPD-SA

1 Transferencias

0 Transferencias

15 %

0 Bs.

0

Proceso adminsitrativo
apra devolucion de
recursoso adeudados

Proceso adminsitrativo apra
devolucion de recursoso
adeudados

Reatraso en el proceso
para devolucion

Programcion de
desembolso en el
mes de diciembre

15.0 %

0

Total

2015
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-Programa de Desarrollo Sostenible de la Ganaderia Bovina en Bolivia
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

Soluciones

Centro de Confinam iento de Ganado Bovino

1

Construcción de un
centro de confinamiento
de ganado bovino

1 Centro

0 Centro

Total

60 %

9,230,474 Bs.

60.0 %

9,230,474

0

Avance en la construccion
de infraestructura en un 19%

60% de avance en la construccion
de infraestructura

Transporte del material de
construccion sufrio retrasado
debido a las intensas lluvias y
estado el camino

Reprogramacion de
actividad

Entrega de semilla y programacion
de siembra a partir dl mes de
diciembre (epoca de lluvias)

Dificultad para llegar a las
comunidades, beneficiarios no
recogen susu semillas devido
a las distancia de sus parcelas

Reprogramacion de
actividades, siembra reprogramada para el mes de
cieimbre

Innovación y Transferencia de Te cn o lo gía s

2

Implementacion de
hectáreas de potreros
para el manejo de
pasturas

15,000 Hectareas

750 Hectareas

25 %

2,210,697 Bs.

0

Entrega de semilla al Norte
de La Paz, Departamento
de Beni y Pando 57.240 kg
de semilla de pasto
Brachiaria

3

transferencias de ganado
vacuno a beneficiarios

20,000 Cabezas
de ganado

0 Cabezas de
ganado

21 %

351,751 Bs.

0

3ra Licitacion de
convocatoria para la
adquisicion de vaquillas

3ra convocatoria realizada

3er convocatoria en proceso,
retrasa la actividad

continuidad con el proceso
de licitacion publica

23.0 %

2,562,448

59 %

1,821,061 Bs.

0

Gastos oerativos de
funcionamiento del proyecto

Gastos oerativos de funcionamiento
del proyecto

Cambio de Coordinador de
proyecto, retraso pagos
pendientes

Reprogramacion de
actividades

59.0 %

1,821,061

6%

109,330 Bs.

0

Sin actividad

Un proceso de licitacion realizado

Se declaro desierta la
licitacion,

Debido al proceos de
licitacion, se prevé el
incumplimineto e
laactividada en la presente
gestión.

Sin actividad

Sujeto a conclusion de
infraestructura para la
aduqisicion de insumos y
equipo veterinario que
precisan de refrigeracion para
su conservacion

Conclusion de infrastructura
productiva apra el
equipamiento respectivo

Total
G asto s de Funcionam iento

4

Gastos de
Funcionamiento del
proyecto

1 Entidades

0 Entidades

Total
Centro de Mejoramiento Genetico de G anado Bovino

5

Construcion
infraestructura
(Laboratotrios, cercado
perimetral, electrificacion)

6

Insumos veterinarios
(sanidad animal) y equipo
de laboratorio adquirido y
transferido

1 Centro

1 Equipamiento

0 Centro

1 Equipamiento

Total

0%

61,232 Bs.

3.0 %

170,562

0

Sin actividad

^
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-RUMIANTES
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

| M EJO RA M IEN TO G EN ÉT IC O

45

1803 ovinos inseminados
artificialmente en los
departamentos de Oruro y
La Paz.

5603 Ovinos inseminados artificialmente
en los departamentos de Oruro y La Paz
a través de los centros de Mejoramiento
Genético UTO, UPEA

Falta apoyo logístico.
área muy dispersa

gestionar apoyo
logistico

399,855 Bs.

21

835 Cabras inseminados
artificialmente en el
departamento de Potosí.

1135 cabras inseminados artificialmente
en el departamento de Potosí a través del
centro de mejoramiento genético IPDSA UATF.

Falta de apoyo de
parte de la
Universidad para
gestionar su apoyo
logístico.

Reunión con el
director de carrera de
veterinaria de la
UATF.

63 %

319,196 Bs.

210

210 Ovinos adquiridos y
transferidos a los
productores de ovinos en los
departamentos de Oruro, La
Paz, Cochabamba.

711 Ovinos transferidos a los productores
de ovinos, listas para el empadre.

pocos proveedores de
reproductores ovinos

Realizar la ultima
compra de
semovientes

16 %

42,315 Bs.

63

63 reproductores caprinos
machos adquiridos y
transferidos a los
productores.

161 reproductores caprinos machos
transferidos a los productores.

falta de proveedores.

continuar con las
convocatorias

41.0 %

1,960,198

490

982 Has. recuperadas
mediante la apertura de
zanjas de infiltración y
siembra de pastos nativos

982 Has recuperadas mediante la
apertura de zanjas de infiltración y
siembra de pastos nativos, cebadilla,
pasto llorón qawchi

ninguno

Ninguno

12064

siembra de 2372 Has de
especies forrajeras
sembradas.

2372 Has sembradas con especies
forrajeras de avena, cebada, alfalfa

falta de lluvias en
algunos sectores

Ninguno

0

66 carpetas de solicitud de
crédito transferidos al BDP.

249500 Bs transferidos como crédito a 13
productores de ovinos en el
Departamento de Oruro

Poca difusión y
compromiso por parte
del BDP.

reunión contante con
los gerentes del BDP

1

Ovinos inseminados
artificialmente con pajuelas de
características genéticas
mejoradas

10,000 Cabezas
de ganado

6,030 Cabezas
de ganado

2

Caprinos inseminados
artificialmentea travez de los
centros de mejoramiento genetico

4,000 Cabezas de
ganado

835 Cabezas de
ganado

21 %

3

Reproductores machos ovinos
con mejores caracteristicas
geneticas son adquiridos y
transferidos a los productores de
ovinos a nivel nacional

1,152 Cabezas de
ganado

732 Cabezas de
ganado

4

Reproductores machos caprinos
con mejores con altas
caracteristicas genéticas son
adquiridos y transferidos a
productoras de caprinos a nivel
nacional

1,166 Cabezas de
ganado

196 Cabezas de
ganado

Total

64 %

1,198,832 Bs.

| M A N EJO DE P R A D E R A S N A TIV A S

5

Superficie de praderas nativas
recuperadas mediante técnicas
apropiadas a nivel nacional

2,000 Hectareas
Recuperadas

982 Hectareas
Recuperadas

49 %

0 Bs.

6

Nuevas superficies de pasturas
mejoradas para producción de
forrajes anuales y pernnes a nivel
nacional

3,546 Hectareas

2,372 Hectareas

67 %

542,875 Bs.

58.0 %

542,875

90 %

0 Bs.

90.0 %

0

Total
| S E R V IC IO S FIN A N C IE R O S

7

Seguimiento a transferencia de
créditos a beneficiarios de
rumiantes menores a cargo del
BDP

10 Informe

9 Informe

Total
| G ASTO R EC U R R EN TE

^M D R yT
ESTADO PLUHINAGONAL DE BOL [VIA

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-RUMIANTES
#
8

Producto
Gasto recurrente correspondiente
a la ejecución del programa

Meta
programada
12 Transferencias

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

11 Transferencias

80 %

2,409,280 Bs.

Total

80.0 %

2,409,280

Benef.
0

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Gastos generados para
funcionamiento del Programa

gastos generados para el funcionamiento
del programa

Problemas
Ninguno

Soluciones
Ninguno

^
< 8 í
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-TOMATE
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

| A P O Y O A L A P R O D U C CIO N

1

Establecimiento de
superficies con cultivo de
tomate

1,203 Hectareas

912 Hectareas

75 %

7,111,351 Bs.

538

170 ha con cultivo de tomate
establecidos

912 ha establecidas con cultivo de
toamte a la fecha

Ninguno

Ninguno

2

Toneladas producidas de
tomate

19,620 TM

4,985 TM

25 %

0 Bs.

539

1267 toneladas de tomate
cosechas y comercializadas

7270 tonelaas de tomate cosechas y
comercializadas

Epoca de cosecha de
tomate gestion 2016 de
acuerdo calendario agricola
y epoca de lluvias.

Reprogramacion de
actividades

50.0 %

7,111,351

9%

0 Bs.

0

Proyetco de construccion de
invernaderos presentado y en
proceso de evaluacion para
pago final.

Proyetco de construccion de
invernaderos presentado y en proceso
de evaluacion para pago final.

Retraso en la presentacion
del proyecto, se prevé el
cumplimineto de la meta
para la gestion 2016

Reprogramacion de
actividad

9.0 %

0

100 %

111,138 Bs.

0

Meta superada

Meta superada

Ninguno

Ninguno

100.0 %

111,138

8%

0 Bs.

0

Coordinacion in situ con las
empresas adjudicadas para
provision de sisitemasde riego.

Coordinacion in situ con las empresas
adjudicadas para provision de
sisitemasde riego.

Empresas no cuentan con
equipos de riego necesarios.

Reprogramacion de
actividad

8.0 %

0

79 %

2,898,276 Bs.

Gastos de funcionamiento del
proyecto

Gastos de funcionamiento del proyecto

Ninguno

Ninguno

79.0 %

2,898,276

Total
| IN F R A E S T R U C T U R A P R O D U C T IV A

3

Construccion de
invernaderos para
produccion de plantines
de tomate

26 Centro

0 Centro

Total
| A S IS T E N C IA T É C N IC A Y C A P A C IT A C IO N

4

Numero de beneficiarios
capacitados en cultivo de
tomate

3,428 Familia(s)

3,367 Familia(s)

Total
| TE C N IF IC A C IO N D E L RIE G O

5

Implementacion de
sistemas de riego por
goteo para cultivo de
tomate

550 Sistema

0 Sistema

Total
| G ASTO S R EC U RREN TES

6

Gastos de funcionamiento
del proyecto

10 Transferencias

8 Transferencias

Total

0

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-TRIGO
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

Fortalecim iento de la produccion de Trigo

superfice (ha) incrementada del
cultivo de trigo

24,000 Hectareas

16,649
Hectareas

89 %

22,454,061 Bs.

0

Ajudicacion de proveedro
de semilla de trigo (313t)
para siembra mes de
diciembre-enero

Programacion de siembra campaña
agricola de verano

VIPFE no da curso a las
cuotas para pagos
comprometidos

Informes y reuniones
con VIPFE

2

Incremento de la producción de
trigo en TM

55,200 TM

42,400 TM

81 %

1,802,957 Bs.

0

Programación de
siembra para campaña
de verano

Programación de siembra para campaña
de verano

VIPFE no aprueba cuota de
compromiso

Reuniones con VIPFE y
MDRYT

3

gestion de convennio para el
Apoyo con innovacion y
transferencia de tecnologia
(INIAF)

1 Convenio

3 Convenio

100 %

0 Bs.

0

Meta cumplida

Meta cumplida

Meta cumplida

Ninguna

4

Producción de semilla de trigo
bajo riego

500 Hectareas

0 Hectareas

25 %

0

Identificacion de
proveedres de qeuipos
de riego para realziar
adquisicion

Identificacion de proveedres de qeuipos
de riego para realziar adquisicion

VIPFE no da curso a cuota
de compromiso para
adquisicion de sistemas de
riego, vio inenecesaria la
actividad

Reunones a nivel
jerarjico VIPFE-MDRYT

5

Transferencia de tecnologia a
productores de Trigo

500 Sistema

0 Sistema

16 %

0

No se cuenta con cuota
de compromiso para
adquisicion de sistemas
de riego

No se cuenta con cuota de compromiso
para adquisicion de sistemas de riego,
continuidada en proceso de capacitacion
y asistencia técnica

VIPFE no da curso a cuota
de compromiso

Reuniones a nivel
jerajico VIPFE-MDRYT

6

Seguimiento y monitoreo al la
ejecucion de la transferencia
para la innovacion tecnologica y
transferencia de tecnologia al
(INIAF)

3 Informe

3 Informe

100 %

0

Se cuenta con un
informe técnico de
seguimiento a convenio
del INIAF

Se cuenta con 3 informes de seguimiento

Ninguno

Ninguno

Total

0 Bs

68.5 %

25,182,111

Fortalecer los p ro ce so s de transform ación y com ercializacion

7

Gestión de convenio para la
transferencia de recursos para
el Establecer una planta
beneficiadora de semilla de trigo
(transferencia a la EEPS)

1 Convenio

1 Convenio

100 %

0 Bs.

0

Meta cumplida

Meta cumplida

Ninguno

Ninguno

8

Gestion de Convenio para el
Apoyo a los procesos de acopio
y comercializacion de Trigo
Transferencia a EMAPA

1 Convenio

0 Convenio

42 %

0 Bs.

0

Reuniones de
cooridnacion para
intervencion de campaña
de verano.

Reuniones de cooridnacion para
intervencion de campaña de verano.

EMAPA no quiere viabilizar
el convenio para la baja
capacidaad de
almacenamiento

Reuniones de
coordinacion a nivel
jerajico MDPEPMDRYT-

9

Seguimiento ymonitoreo al
cumplimiento de la
establecimiento de la planta de
acopio

3 Informe

2 Informe

66 %

0 Bs.

0

Se cuenta con un
informe tecnico de
seguimiento al
establecimiento de
planta de acopio

Se cuenta con dos informes tecnicos de
seguimiento al establecimiento de planta
de acopio

Retraso en la ejecucion
fisica de l aplanta de acopio

Reprogramacion de
actividades, se prevé
un 70% en la gestion
2015

ESTADO PLUHINACIOPJflL DE BOL [VIA

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
IPDSA-TRIGO
#

10

Producto
seguimiento y monitoreo a la
transferencia de recursos para
fortalecer los procesos de
transformacion y
comercializacion a EMAPA

Meta
programada

3 Informe

Cantidad
ejecutada

1 Informe

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

38 %

0 Bs.

61.5 %

0

0

Logros
resultados del mes

EMAPA no gestiona
convenio

Logros/Resultados hasta la
fecha

EMAPA no gestiona convenio

Problemas
Debido a su baja capacidad
de acopio de EMAPA, no
quieren habilitar convenio de
compromisos

Soluciones

Reuniones a nbivel
jerarjico EMAPAMDRYT

^
<

8
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
PACU
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

| Investigación e Innovación

1

Estudios de
investigación piscícola
para la Cuenca del
Altiplano y la Cuenca
Amazonas, realizados y
socializados.

2

Estudios de
identificacion de
recursos acuícolas
realizadas

|

2 Documento(s)

2 Documento(s)

0
Documento(s)

0
Documento(s)

Total

8%

13,000 Bs.

45 %

21,177 Bs.

26.5 %

34,177

0

Se cuentan con perfil de tesis para
realizar la investigación sobre
"Formulación alimenticia con
insumos alternativos para peces del
Altiplano". Se ha realizado la
costura de jaulas para los
diferentes tratamientos y
repeticiones en la investigación. En
espera de la adquisición de los
insumos necesarios para iniciar la
investigación.

Se cuentan con tesista y perfil de tesis para realizar la
investigación sobre "Formulación alimenticia con
insumos alternativos para peces del Altiplano". Se ha
realizado la costura de jaulas para los diferentes
tratamientos y repeticiones en la investigación. En
espera de la adquisición de los insumos necesarios
para iniciar la investigación.

0

Se esta coordinando la elaboración
y revisión del documento final de la
investigación realizada a cargo de
Instituciones participantes de
Bolivia y Perú.

Se inició la prospección científica de la zona pelágica
del Lago Titicaca en coordinación con IMARPE del
Perú y UMSA. Se logró realizar el trabajo de campo
durante 31 días para la obtención de muestras
(limnología e ictiología), se obtuvieron muestras de
fitoplanton y zooplanton. Se coordina la elaboración y
revisión del documento final de esta investigación.

164 toneladas de pacú producidas en total en la cuenca
de amazonas (resultado de la aplicación del DS 1960
mediante el cual se entregaron insumos a productores
afectados por desastres naturales en la gestión 2014);
2,5 toneladas de trucha producidas; y 1 tonelada de
trucha en proceso de cría y engorde en el centro
Tiquina (actualmente están entre 150 - 200 gr de peso),
cosecha entre octubre y noviembre.

Retraso en la cosecha,
debido al retardo en
crecimiento por
dificultades en la
provisión de alimento
para peces.

Se gestiona
recursos
adicionales y
posibilidad de
importar alimento
o insumos.

Sin datos

Sin datos

Falta de apoyo
logístico (movilidades y
recursos para viáticos
y pasajes limitados),
para traslado de
técnicos para atender
los requerimientos de
asistencia y
capacitación técnica.

Se gestiona
recursos
adicionales.

Sin datos

| Fortalecim iento de producción acuícola y pesca

|

3

Pescado producido en
las tres cuencas.

625 TM

167 TM

27 %

30,400 Bs.

0

Adquisicion de materiales/insumos
para producción en el Centro
Tiquina.

4

Alevines y larvas de
pescado producidas

1,500,000
Unidades

211,449
Unidades

13 %

15,353 Bs.

0

a la fecha se han producido 201449
post larvas y alevines de trucha.

A la fecha se han producido 201.449 post larvas y
alevines en los Centros de Tiquina y Pongo, queda un
saldo para ser trasladado a Tiquina. Destinados a cría y
engorde de Trucha, venta y reproductores.

5

Productores piscícolas y
pescadores con acceso
a crédito productivo.

50 Productor

45 Productor

90 %

0 Bs.

0

Se ha logrado la colocación de 25
créditos en total a productores
piscícolas a través del BDP.

Se ha logrado la colocación de 45 créditos en total a
productores piscícolas a través del BDP, por el monto
total de 1.704.542 Bs.

6

Productores y
pescadores con
conocimientos técnicos
en temas de producción
piscícola y pesca.

0

85 productores capacitados: 55
productores (41 mujeres)
capacitados en la Cuenca del Plata;
30 productores (10 mujeres) en la
Cuenca Altiplano85

398 productores capacitados: 55 productores (41
mujeres) capacitados en la Cuenca del Plata; 250
productores (100 mujeres) en la Cuenca Altiplano; 93
(18 mujeres) productores y pescadores han recibido
asistencia técnica en municipios del Altiplano.

2,000 Productor

283 Productor

14 %

10,839 Bs.
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
PACU
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada
Total

% fisico
ejecutado
acumulado
36.0 %

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

56,592

|

| Desarrollo de m ercados

7

Carne de pescado
introducida en el
mercado interno.

8

Promoción de diferentes
formas de consumo de
pescado, a través de
ferias gastronómicas

18 TM

4 Evento(s)

18 TM

78 %

3 Evento(s)

Total

2,787 Bs.

75 %

17,392 Bs.

76.5 %

20,179

Venta de pescado

Se ha reallizado la comercialización de 18 toneladas de
carne de pescado (pacu, tambaqul y trucha), en ferias
en las tres cuencas, y en la oficina de la ciudad de La
Paz (esta ultima en apoyo a los productores
principalmente beneficiarios del DS 1960 de Beni).

Se participó en ferias locales en
municipios.

Se realizó una feria gastronómica en la Cuenca del
Plata, donde se ofertaron 6 variedades de platos en
base a carne de pescado (1000 participantes aprox.).
Asimismo, se realizaron ferias en la ciudad de La Paz,
y en Trinidad con aproximadamente 1200 y 800
participantes). Asimismo se participo en ferias locales
en diferentes municipioas.

0

Se ha logrado la aprobación de la
modificación presupuestaria para
reasignar recursos de inversión
publica.

En el mes de abril se aprobó el presupuesto para
gastos operativos. En agosto - septiembre, se ha
logrado la aprobación de la modificación presupuestaria
para reasignar recursos de inversión publica con RM y
gestiones ante el VIPFE y MEFP, aun resta aprobación
final MEFP. Se están recibiendo solicitudes de
financiamiento para transferencias publico-privadas
(reglamentos aprobados segundo semestre).
Asimismo, se ha presentado el anteproyecto de POA
2016. Se encuentra en gestión de aprobación el
reglamento para maquinaria, y en elaboración el
reglamento para venta de pescado.

Sin datos

0

32 productores registrados. Con
formulario preliminar.

32 productores registrados. Con formulario preliminar.
Uno de los productos de la consultorla "Desarrollo de la
acuicultura y la pesca en las 3 cuencas" es el registro
de 500 productores y el software para la actualización
permanente del registro, que sera entregado en
noviembre 2015.

Sin datos

0

0

Alto costo de
transporte del pescado
hacia otras ciudades.

|

| Fortalecim iento institucional

9

Institución fortalecida
con documentos de
planificación,
reglamentos y manuales
aprobados y recursos
(humanos, materiales,
técnicos y financieros)
que garantizan su
funcionamiento.

10

Productores y
pescadores a nivel
nacional, registrados en
una base de datos.

Soluciones

100 Porcentaje

700 Productor

83 Porcentaje

32 Productor

Total

83 %

2,831,957 Bs.

5%

0 Bs.

44.0 %

2,831,957

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
PACU-Complejo Productivo Piscicola en el Departamento de..
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

Terreno de 152 hectáreas adquirido
en Trinidad, Departamento de Beni;
ubicado a 28 Km de la ciduad de
Trinidad sobre la carretera a Santa
Cruz, con 2 Km aprox de frente, y las
condiciones mínimas necesarias para
la actividad piscícola.

En el mes de mayo se
recibió nota del Ministerio de
Presidencia y posteriormente
de la MAE del MDRYT,
indicando que se deben
cancelar todos los procesos
de contratación para
estudios a nivel TESA por
cambio de enfoque y
estrategia de gestión del
Programa Piscícola.

Se procede a la cancelación del proceso de
contratación de estudio de preinversión para
el "complejo productivo industrial piscícola de
Beni", y se gestiona la reasignación de
recursos asignados a este proyecto para
implementar centros piscícolas de producción
primaria. Se tomó en cuenta también que la
industrialización corresponde al Ministerio de
Desarrollo Productivo. Resta realizar los
trámites correspondientes para que el terreno
adquirido para el Complejo pueda ser
utilizado en la implementación de un Centro
Piscícola.

A d q u isició n de terreno

Terreno para la
implementación de
un complejo
productivo piscícola
en el Departamento
de Beni, adquirido.

100 Porcentaje

100
Porcentaje

Total

100 %

2,000,000 Bs.

100.0 %

2,000,000

0

Terreno de 152 hectáreas
adquirido en Trinidad,
Departamento de Beni;
ubicado a 28 Km de la
ciduad de Trinidad sobre
la carretera a Santa Cruz,
con 2 Km aprox de frente,
y las condiciones mínimas
necesarias para la
actividad piscícola.

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
PACU-Complejo Productivo Piscicola Tropico de Cochabamba
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

La empresa presentó los documentos
correspondientes al primer producto: 1.
Diagnóstico. 2. Estudio de Mercad. 3. Situación sin
proyecto. 4. Identificación y análisis de alternativas.
5. Localización y tamaño del proyecto. 6. Alcance y
formulación de objetivos y resultados. Se resolvió
contrato (causal fuerza mayor de la Empresa
adjudicada), evaluando que el avance fue de 75%
del primer producto, y en esa medida se procedió a
la cancelación de 292.327 Bs (de un total de
1.299.229,44 Bs). Debido a que el Ministerio de
Desarrollo Productivo se hizo cargo de este
Complejo, a solicitud se enviaron copias de los
documentos resultantes de esta consultoría.

En el mes de mayo se recibió
una nota del MInisterio de la
Presidencia, en la cual se
indica que se suspenda
inmediatamente todo proceso
de contratación de estudios
TESA puesto que el Programa
Piscícola tendrá otro enfoque y
estrategia de gestión
(MPR/DESP/RWPA N°
418/2015).

Ante esta nota y en
coordinación con la MAE, se
gestiona la reasignación del
saldo de recursos de este
proyecto, para
implementación de centros
piscícolas de producción
primaria (ya no complejos,
por determinarse que la
transformación y
procesamiento que incluyen
los complejos son
competencia del Ministerio
de Desarrollo Productivo).

Preinversión

1

Documento
de proyecto
elaborado

100 Porcentaje

100
Porcentaje

Total

100 %

0 Bs.

100.0 %

0

0

La empresa presentó los
documentos correspondientes al
primer producto: 1. Diagnóstico. 2.
Estudio de Mercad. 3. Situación sin
proyecto. 4. Identificación y análisis
de alternativas. 5. Localización y
tamaño del proyecto. 6. Alcance y
formulación de objetivos y
resultados. Se resolvió contrato
(causal fuerza mayor de la Empresa
adjudicada), evaluando que el
avance fue de 75% del primer
producto, y en esa medida se
procedió a la cancelación de
292.327 Bs (de un total de
1.299.229,44 Bs)
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
PACU-Desarrollo de la Produccion Acuicola y Pesca en la Cuenca del Amazonas...
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

| Preinversión

1

Documento de proyecto a
diseño final, incluyendo
línea de base y registro
de productores y
pescadores (documentos
impresos, digital, y
software)

|

1 Documento

0 Documento

Total

60 %

1,573,164 Bs.

60.0 %

1,573,164

0

Una vez revisados los
documentos del segundo
producto por el
supervisor del proyecto,
se procedió al segundo
pago (561.844 Bs).

Se recibieron documentos
correspondientes al primer producto
y segundo producto. Se firmó un
contrato modificatorio ampliando el
plazo.

Empresa solicitó ampliación de plazo para
ajustes, complementaciones y transferencia de
tecnología (sofware utilizado). La Federación
de Pescadores de La Paz se resistió a
participar en el trabajo. Existe debilidad en la
información de la Cuenca del Altiplano que
debe ser subsanada por la consultora.

Se firmó una
adenda ampliando
plazo hasta gestion
2016.
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
PACU-Fortalecimineto de los centros piscicolas de Tiquina y Pongo en La Paz
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

| Producció n de o va s em brionadas, larvas y alevin es

|

1

Sala flotante de
desove de madera
construida.

100 Porcentaje

100
Porcentaje

2

Sala de eclosión
refaccionada

100 Porcentaje

90 Porcentaje

3

Sala de alevinaje
refaccionada
(estanques, tinas y
sistema eléctrico).

4

Equipos y
herramientas menores
adquiridos

100 Porcentaje

90 Porcentaje

100 Porcentaje

100
Porcentaje

Total

Sala flotante de madera está construida en taller,
resta su traslado e instalación en el Centro Tiquina.

presupuesto vigente
desde octubre, lo que
dejó poco tiempo para
ejecución.

100 %

31,140 Bs.

0

Sala flotante de madera está
construida en taller, resta su
traslado e instalación en el Centro
Tiquina.

95 %

152,338 Bs.

0

Se ha refaccionado las paredes,
techo y pisos de la sala de
eclosión en el Centro de Pongo.

Se ha refaccionado las paredes, techo y pisos de la
sala de eclosión en el Centro de Pongo.

Presupuesto vigente
desde octubre 2015, lo
que dejó poco tiempo
para ejecución

0

Se ha realizado el pintado de
paredes interna y externa,
refacción del sistema electrico,
refacción del desague, y refacción
del techo de la sala de alevinaje
del Centro de Tiquina.

Se ha realizado el pintado de paredes interna y
externa, refacción del sistema electrico, refacción
del desague, y refacción del techo de la sala de
alevinaje del Centro de Tiquina.

Presupuesto vigente
desde octubre 2015, lo
que dejó poco tiempo
para ejecución

0

Se ha adquirido ropa de trabajo,
sogas, materiales de plástico
(bañadores, baldes y otros), ovas,
semen y truchas reproductoras.

Se ha adquirido ropa de trabajo, sogas, materiales
de plástico (bañadores, baldes y otros), ovas,
semen y truchas reproductoras.

No existen todos los
insumos en Solivia
(ovas y semen).

90 %

74,576 Bs.

100 %

81,680 Bs.

96.3 %

339,734

Se contrató empresa
que importará desde
el Japón y la entrega
se realizará en la
gestión 2016.

| Procesam iento de alimento balanceado

5

Sala de preparación de
alimento balanceado
refaccionada y
ampliada.

6

Equipos y maquinaria
(extrusora, secadora,
molino, mezcladora;
materiales y
herramientas)
adquirida.

100 Porcentaje

100 Porcentaje

|

95 Porcentaje

70 Porcentaje

95 %

70 %

80,703 Bs.

2,181,207 Bs.

0

Se ha refaccionado los pisos,
paredes, techo; se han destruido
paredes antiguas y se ha
construido nuevas paredes
ampliando las dimensiones a lo
largo de la sala de preparación de
alimento balanceado en el Centro
de Tiquina.

Se ha refaccionado los pisos, paredes, techo; se
han destruido paredes antiguas y se ha construido
nuevas paredes ampliando las dimensiones a lo
largo de la sala de preparación de alimento
balanceado en el Centro de Tiquina.

Lluvias que retrasan la
ejecución.

0

Se ha adquirido extrusora, molino,
mezcladora y herramientas
menores para mantenimiento de
equipos, los mismos que están en
plena fabricación en el Brasil.
Estos equipos son necesarios
para el procesamiento de
alimento balanceado.

Se ha adquirido extrusora, molino, mezcladora y
herramientas menores para mantenimiento de
equipos, los mismos que están en plena fabricación
en el Brasil. Estos equipos son necesarios para el
procesamiento de alimento balanceado.

Inexistencia en Bolivia
de la maquinaria
requerida.

Contratar empresa
que importará
maquinaria de Brasil.
Entrega prevista para
julio 2016.
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
PACU-Fortalecimineto de los centros piscicolas de Tiquina y Pongo en La Paz
#

7

Producto

Insumos para la
preparación de
alimento balanceado
(harina de pescado,
harina de soya, maiz,
etc), adquiridos

Meta
programada

100 Porcentaje

Cantidad
ejecutada

90 Porcentaje

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

90 %

660,224 Bs.

85.0 %

2,922,134

Benef.

0

Logros
resultados del mes

Se ha adquirido el alimento
balanceado requerido para los
primeros meses de producción
piscícola, hasta la instalación de
la línea de extrusión de alimento.

Logros/Resultados hasta la fecha
Se ha adquirido: el alimento balanceado requerido
para los primeros meses de producción piscícola,
hasta la instalación de la línea de extrusión de
alimento; insumos para alimento balanceado para
peces (harina de pescado, soy, maiz y otros) que se
utilizarán para procesamiento de alimento con la
maquinaria que será instalada a partir segundo
semestre 2016.

Problemas

No existe el alimento
balanceado requerido
en Bolivia.

Soluciones

Se ha contratado
empresa que
importará del Perú. La
entrega está prevista
para el mes de febrero
de 2016.

|

| P roducció n de carne de trucha

8

Sala de procesamiento
de carne de trucha,
refaccionada

9

Equipamiento
productivo realizado
(jaulas flotantes y otros)

10

Equipos y
herramientas menores
adquiridos

11

Infraestructura de
estanques de
producción
refaccionadas

100 Porcentaje

95 Porcentaje

100 Porcentaje

90 Porcentaje

100 Porcentaje

100
Porcentaje

100 Porcentaje

80 Porcentaje

Total

95 %

90 %

100 %

129,466 Bs.

688,086 Bs.

412,681 Bs.

80 %

52,000 Bs.

91.3 %

1,282,233

0

Se ha refaccionado los pisos y
techos, pintado paredes y
reparado el sistema eléctrico de la
sala existente de procesamiento
de carne de trucha en el Centro
Tiquina.

Se ha refaccionado los pisos y techos, pintado
paredes y reparado el sistema eléctrico de la sala
existente de procesamiento de carne de trucha en el
Centro Tiquina.

0

Se ha adquirido 2 jaulas modelo
con material de plástico, forma
circular y cuadrada, autoflotante
(no requiere flotadores), y de
mayor capacidad de producción. ;
mallas, hilos; 1 vagoneta para
transporte de trucha viva y
evicerada.

Se ha adquirido 2 jaulas modelo con material de
plástico, forma circular y cuadrada, autoflotante (no
requiere flotadores), y de mayor capacidad de
producción. ; mallas, hilos; 1 vagoneta para
transporte de trucha viva y evicerada.

Las jaulas no existen
en Bolivia.

Se ha contratado
empresa para
importación de
Europa. Entrega
prevista en marzo
2016.

0

Se ha adquirido horno y cocina
industrial para la sala de
transformación de carne de
trucha; camión para transporte de
carne procesada; tanques de
transporte de trucha viva.

Se ha adquirido horno y cocina industrial para la
sala de transformación de carne de trucha; camión
para transporte de carne procesada; tanques de
transporte de trucha viva.

Partidas asignadas
inadecuadamente en el
presupuesto.

Modificación
presupuestaria
realizada.

0

Se ha realizado un cambio de la
base del estanque por el exceso
de filtraciones de agua del
estanque de pesca deportiva
ubicada en el Centro de Pongo.

Se ha realizado un cambio de la base del estanque
por el exceso de filtraciones de agua del estanque
de pesca deportiva ubicada en el Centro de Pongo.

0

Se ha realizado el pintado externo
e interno, reparación del sistema
electrico y del sistema de agua
potable y alcantarillado del bloque
de administración y de
capacitación del Centro Tiquina.

|

| C ap acitació n y asiste ncia técnica

12

Bloques de
administración,
capacitación,
refaccionados y
ampliados.

100 Porcentaje

95 Porcentaje

95 %

495,238 Bs.

Se ha realizado el pintado externo e interno,
reparación del sistema electrico y del sistema de
agua potable y alcantarillado del bloque de
administración y de capacitación del Centro Tiquina.
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
PACU-Fortalecimineto de los centros piscicolas de Tiquina y Pongo en La Paz
#

13

Producto

Equipos, y materiales
de capacitación,
adquiridos.

Meta
programada

100 Porcentaje

Cantidad
ejecutada

95 Porcentaje

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

95 %

205,913 Bs.

95.0 %

701,151

Benef.

0

Logros
resultados del mes
Se ha adquirido material de
escritorio, equipos de
computación, proyectoras,
equipos de prospeccion (kit de
análisis de agua, sonda
multiparamétrica para acuicultura)
y otros.

Logros/Resultados hasta la fecha

Se ha adquirido material de escritorio, equipos de
computación, televisor, proyectoras, equipos de
prospeccion (kit de análisis de agua, sonda
multiparamétrica para acuicultura) y otros.

Problemas

Soluciones
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
PACU-Implementacion de un centro Piscicola en Cobija, Pando
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

| Preinversión

1

Documento de
proyecto elaborado
a diseño final
(según normativa
vigente).

|

100 Porcentaje

0 Porcentaje

Total

0%

0 Bs.

0.0 %

0

0

Se anuló primer proceso de
contratación por observaciones
a la empresa; resultante de un
segundo proceso se contrató a
una empresa en fecha 18 dic
2015.

Se anuló primer proceso de contratación
por observaciones a la empresa; resultante
de un segundo proceso se contrató a una
empresa en fecha 18 dic 2015.

Los recursos estuvieron
disponibles en octubre de
2015. Posteriormente, se tuvo
que anular el primer proceso
de contratación.

Se contrató empresa en
un segundo proceso. Se
solicitará vigentar
recursos para 2016.

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Implementación del Centro Piscicola en el Departamento del Beni
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

0

Se han adquirido equipos para
manejo del proceso de reproducción
de peces, manejo de larvas,
postlarvas y alevines: - Manejo de
post larvas (tanques,
geomembrana, microscopio,
esteroscopio, material de laborario,
bomba sumergible y
reproductores), - Levante de
alevines (mallas, redes,
seleccionadores de alevines,
medidor multiparamétrico para
acuicultura y material de
ferretería), - Transporte de alevines
(Camioneta 4x4, chata, tanques,
tubos de oxígeno y otros) Herramientas varias.

Se han adquirido equipos para manejo del
proceso de reproducción de peces, manejo de
larvas, postlarvas y alevines: - Manejo de post
larvas (incubadoras, motobombas, tanques,
geomembrana, microscopio, esteroscopio,
material de laborario, bomba sumergible y
reproductores), - Levante de alevines (mallas,
redes, seleccionadores de alevines, medidor
multiparamétrico para acuicultura y material
de ferretería), - Transporte de alevines
(Camioneta 4x4, chata, tanques, tubos de
oxígeno y otros) - Herramientas varias.

0

Se han adquirido alimento para post
larvas y alevines, cal y estuco para
control de la calidad del agua en los
estanques piscícolas, insumos de
laboratorio para reproducción de
peces.

Se han adquirido alimento para post larvas y
alevines, cal y estuco para control de la
calidad del agua en los estanques piscícolas,
e insumos de laboratorio para reproducción
de peces.

Algunos insumos son
perecederos.

La entrega será gradual en
los primeros meses de la
gestión 2016.

0

Se cuenta con un pozo surgente
construido.

16 pozas 15x30 metros para alevines
construidas con maquinaria de la IPD PACU.
Se ha adquirido el tanque de 20.000 litros. Se
cuenta con pozo surgente construido.

Lluvias han perjudicado la
construcción de soportes
elevado y el bloque de
laboratorio y producción de
larvas.

Se solicitará vigentar
recursos para 2016 para
realizar las obras de
infraestructura.

Se han construido un total de 120 estanques
de 25x80 metros, (20 con maquinaria de la
IPD PACU, y 100 con una empresa
contratada), los cuales están destinados para
la cría y engorde de peces. El monto
ejecutado corresponde a los pagos realizados
a la empresa. Se ha firmado contrado con
empresa para sistema de distribución de agua
y rebosaderos, sin embargo por aspectos
técnicos aún no se ha iniciado.

Por lluvias y posible
rompimiento de los diques
construidos en los
estanques, no se ha podido
iniciar las obras para la
construcción del sistema de
distribución de agua y
rebosaderos. No se ha
logrado la construcción de
los 100 estanques con
maquinaria de la IPD PACU,
por las lluvias y dificultades
en contratación de
operadores de maquinaria
que solicitan pago semanal.

Se firmará una adenda
para modificar el plazo en
el contrato suscrito para
construcción de sistema de
distribución de agua y
rebosaderos, y se
gestionará vigentar
recursos para 2016. La
construcción de los
estanques restantes se
realizará con la maquinaria
de la IPD PACU en la
gestión 2016 pasada la
época de lluvias.

Benef.

Problemas

Soluciones

P roducció n de larvas y alevines

1

Equipos y
herramientas para
manejo de post
larvas, levante y
transporte de
alevines, adquiridos.

2

Insumos y materiales
para manejo de post
larvas y levante de
alevines, adquiridos.

3

Infraestructura para
produccion de larvas
y alevines construida

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 Porcentaje

99 Porcentaje

95 Porcentaje

99 %

95 %

1,240,189 Bs.

228,618 Bs.

70 Porcentaje

70 %

400,189 Bs.

Total

88.0 %

1,868,996

P roducció n de carne de pescado

4

Infraestructura para
producción de carne
de pescado,
construida (200
estanques y sistema
de distribución de
agua).

100 Porcentaje

60 Porcentaje

60 %

2,700,000 Bs.

0

Se han construido 51 estanques de
25x80 metros destinados a la cría y
engorde de peces.

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Implementación del Centro Piscicola en el Departamento del Beni
#

5

6

Producto

Equipo de
producción de
pescado, adquirido.

Insumos de
producción de
pescado, adquiridos.

Meta
programada

100 Porcentaje

100 Porcentaje

Cantidad
ejecutada

85 Porcentaje

100
Porcentaje

% fisico
ejecutado
acumulado

85 %

Ppto.
ejecutado
acumulado

148,240 Bs.

100 %

1,851,218 Bs.

Total

81.7 %

4,699,458

50 Porcentaje

50 %

400,189 Bs.

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

0

Se ha adquirido oxigenadores para
los estanques, motocars para
transportar y distribuir el alimento
hacia los estanques, alimentador
automático de alimentación de
peces.

Se ha adquirido oxigenadores para los
estanques, motocars para transportar y
distribuir el alimento hacia los estanques,
alimentador automático de alimentación de
peces.

0

Se ha adquirido alimento para
peces hasta la fase final, estuco
para controlar la calidad de agua de
los estanques, y alevines de 100gr y
5 gr para la primera siembra.

Se ha adquirido alimento para peces hasta la
fase final, estuco para controlar la calidad de
agua de los estanques, y alevines de 100gr y
5 gr para la primera siembra; asimiso cal
hidratada (hidroxido de calcio) la misma que
se utilizará para desinfectar las pozas antes
de llenarlas de agua, evitando así los
depredadores.

Agunos insumos son
perecederos.

Entrega gradual en la
gestión 2016.

0

Se ha contratado a la empresa para
construcción del pozo surgente, y
se ha iniciado el trabajo.

Se ha adquirido el tanque de 20.000 litros
para agua. Se ha contratado a la empresa
para construcción de un pozo surgente, e
iniciado la construcción.

Lluvias dificultan ejecución.

Ampliar plazo para
construcción y vigentar
recursos.

0

Se han adquirido cámara de frío y 2
camiones frigoríficos para mantener
la cadena de frío que requiere el
pesado para su conservación,
asimismo equipo para fabricar hielo,
balanzas canastillos y otros.

Se han adquirido cámara de frío y 2 camiones
frigoríficos para mantener la cadena de frío
que requiere el pesado para su conservación,
asimismo balanzas canastillos y otros.

Debido a la imposibilidad de
construir la infraestructura
por las lluvias, algunos
equipos no pueden ser
instalados de inmediato.

La entrega de algunos
equipos se realizará en la
gestión 2016.

Se ejecutó la remodelación de ambientes
existentes en el centro y la construcción de
frontis con malla, portón y letrero.

Lluvias impidieron realizar
construcción de
infraestructura para módulos
de reproducción, faeneo,
oficinas y otros.

La construcción de
infraestructura restante se
realizará en la gestión
2016, para lo cual se
solicitará vigentar recursos.

Se contrató personal para el Centro, sin
embargo no se logró realizar todas las
contrataciones previstas.

Dificultades para contratar
operadores de maquinaria,
porque solicitan pago
semanal entre otros.

No se pudo contratar
operadores ni en la
cantidad y tiempo
necesarios.

S e rv ic io s de faeneo, co nse rvación y transporte

7

Infraestructura para
faeneo y
conservación,
construida (soporte y
tanque elevado, pozo
semisurgente)

8

Equipos,
herramientas y
materiales para
faeno, conservación
y transporte,
adquiridos. (cámara
fría, equipo para
fabricar hielo, camión
frigorífico, enseres y
material de trabajo)

100 Porcentaje

100 Porcentaje

98 Porcentaje

98 %

2,021,268 Bs.

Total

74.0 %

2,421,457

Transferencia de tecnología y adm inistración

9

Infraestructura para
oficinas
administrativas y
capacitación
construidas.

100 Porcentaje

15 Porcentaje

15 %

201,840 Bs.

0

Se ejecutó la remodelación de
ambientes existentes en el centro y
la construcción de frontis con malla,
portón y letrero.

10

Recursos humanos
para la
administración del
centro, contratados.

100 Porcentaje

30 Porcentaje

30 %

99,060 Bs.

0

El personal contratado realizó las
actividades previstas.

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Implementación del Centro Piscicola en el Departamento del Beni
#

Producto

11

Equipos de
transporte, insumos y
seguros de
movilidades y equipo
pesado, adquiridos.

12

Materiales y
equipamiento para
administración y
capacitación,
adquiridos.

Meta
programada

100 Porcentaje

100 Porcentaje

Cantidad
ejecutada

95 Porcentaje

100
Porcentaje

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

95 %

Ppto.
ejecutado
acumulado

745,891 Bs.

100 %

227,922 Bs.

60.0 %

1,274,713

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

0

Se ha adquirido una camioneta 4x4,
y se han realizado gastos para
compra de combustible y seguro
SOAT.

Se está trabajando con la maquinaria pesada
de la IPD PACU en la excavación de las
pozas piscícolas, para lo cual se ha adquirido
combustible, seguro para la maquinaria, y
realizado gastos de mantenimiento.
Asimismo, se ha adquirido una camioneta 4x4.

0

Se ha adquirido muebles y enseres
(mesas, sillas, escritorios, estantes)
y material de escritorio necesarios
para equipar el centro.

Se ha adquirido muebles y enseres (mesas,
sillas, escritorios, estantes), material de
escritorio y equipos de computación de
escritorio y portátiles, fotocopiadora, scanner,
proyectoras e impresoras; para equipar el
bloque destinado a administración,
capacitación y transferencia de tecnología.

Benef.

Problemas

Soluciones
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Programa de Fortalecimiento de la Produccion de Papa en Siembras de Invierno
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

Soluciones

Fortalecim iento a la Producción

1

Nuevas superficies con
cultivo de papa
implementadas

2,700 Hectareas

2,695 Hectareas

Total

100 %

25,447,446 Bs.

100.0 %

25,447,446

0

Meta cumplida

Meta cumplida

Ninguno

Ninguno

0

13 Ferias regionales para
identificacion de tecnologias

13 Ferias regionales para
identificacion de tecnologias

No existe presupuesto para
ferias. limito la actividad

Modificacion del
documento del proyecto
para incluir las ferias
tecncologicas con
presupuesto.

0

Se realizaron 13 ferias para
identificacion de equipos
agricolas, se cuentan con la
cuantificaciaon de
maquinaria agricola

Maquinaria y equipos agricolas
identificados y en proceso de
dotacion

Modificacion inter partidas
realizadas retraso el avence
de actividad

Re-programacion de
actividad, seprevé la
entrega de equipos
agricolas en el mes de
diciembre

0

Se realizo la impresion de
material de difusion
comercial

Se tinenen programadas las 6 ferias
en el mes de diciembre, epoca de
cosecha del cultivo de papa

Epoca de cosecha de papa
programada para el mes de
diciembre. Modificacion inter
partidas retraso
disponibilidada de recursoso
apra ferias

Reprogrmación de
actividad para el mes de
diciembre (epoca de
cosecha de papa)

0

Gastos operativos para el
funcionamiento del proyecto

Gastos operativos para el
funcionamiento del proyecto

Ninguno

Ninguno

Te cn ificacion de Riego

2

Transferencia de equipos de
riego tecnificado para regar
superficie con cultivo de
papa (sistema por
aspersión)

1,700
Equipamiento

3

Transferencia de equipos
agricolas a beneficiario final

1,800
Equipamiento

0 Equipamiento

0 Equipamiento

Total

12 %

0 Bs.

15 %

0 Bs.

13.5 %

0

Apoyo a la com ercializació n

4

Ferias regionales para la
comercializacion de la
produccion de papa
realizadas

6 Feria
Comunitaria

0 Feria
Comunitaria

Total

17 %

46,978 Bs.

17.0 %

46,978

88 %

3,418,536 Bs.

88.0 %

3,418,536

G asto s Corrientes

5

Comprende la gestión de
ejecución administrativa y
financiera del programa

9 Transferencias

8 Transferencias

Total

^
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Proyecto de Apoyo a la Valoración de la Economia Campesina de Camelidos - VALE
#

Meta
programada

Producto

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

| A c c e so a Instrum entos de Inversión y Aprendizaje

1

Productores aplican nuevos conocimientos,
destrezas y habilidades en la
transformación de productos de derivados
en camélidos

2

Memoria de evaluación de los beneficiarios
al proyecto VALE

3

Grupos Usuarios Muestran la
sostenibilidad de los emprendimientos
productivos en los rubros de carne fibra,
cuero, etnoecoturismo y manejo de ganado
generando un ingreso del 20% por cada
grupo proveniente de la venta de sus sub
productos de los deriv

3 Capacitación

3 Capacitación

4 Documento(s)

3 Documento(s)

44 sin especificar

44 sin
especificar

Total

100 %

100 %

60,121 Bs.

30,000 Bs.

150

30 de los productores fueron
capacitados en los rubros
correspondientes

Productores del sector camelido, aplican
conocimientos nuevos en la
transformacion de productos y manejo de
ganado

Sin datos

Sin datos

240

Se realizo los tallares de
evaluación y cierre
departamentales en La Paz y
Oruro teniendo como resultado la
participación de autoridades,
productores y beneficiarios del
proyecto

Se logro desarrollar 2 talleres de cierre en
los Departamentos de La Paz y Oruro

Ninguno

Ninguno

450

Se han beneficiado los 44 grupos
usuarios de los emprendimientos
en los rubros de cuero, fibra,
carne, incrementando sus ingresos
económicos en un 20%

Se han beneficiado los 44 grupos usuarios
de los emprendimientos en los rubros de
cuero, fibra, carne, incrementando sus
ingresos económicos en un 20%

sin problemas

sin problemas

100 %

156,391 Bs.

100.0 %

246,512

105 %

1,352,531 Bs.

0

se ha cumplido con la actividad en
el marco de lo programado

se tiene 80% de avance en la actividad

Sin datos

Sin datos

95 %

80,990 Bs.

0

avance de un 45% mas en el
proceso de auditoria

El proceso de auditoria tiene un avance
fisco del 95% quedando pendiente para el
mes de diciembre el informe final de la
gestion 2015

Sin datos

Sin datos

15995

Se viene ejecutando el Plan Cierre
del Proyecto en su parte
administrativa y técnica

Se viene trabajando la Memoria del
proyecto como documento de importancia
para el cierre de operaciones del proyecto,
donde se muestra los resultados y
productos logrados

Ninguna

Ninguna

| G estión del Proyecto, Seguim iento y Evaluación

4

Ejecución y operación del Proyecto , cierre
técnico y administrativo

1 sin especificar

3 sin especificar

5

Informe de Auditoria Externa

1 Auditoria de
cierre

2 Auditoria de
cierre

6

Documento Sistematizado del cierre del
proyecto

1 Documento

0 Documento

Total

25 %

0 Bs.

75.0 %

1,433,521

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuarioa e Inocuidad Alimentaria
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

Soluciones

Mantención de Bolivia Libre de Fiebre
Aftosa con reconocimiento internacional.

Falta de participación de
las gobernaciones en la
ejecución de las campañas
de vacunación.

Gestionar la participación
de las gobernaciones en la
ejecución de las
campañas de vacunción.
Gestionar mayor
participación de las
gobernaciones en la
ejecución de las
campañas de vacunación.

San idad Anim al

1

Mantención del Status de
Bolivia Libre de Fiebre
Aftosa

1 Documento

1 Documento

2

Ejecución y Fiscalización
de 2 Ciclos de Vacunación
contra la Fiebre Aftosa

12,079,634
Cabezas de
ganado

14,814,594
Cabezas de
ganado

3

Fiscalización del Censo
Nacional Porcícola

1 Documento

0 Documento

100 %

123 %

50 %

8,871,405 Bs.

19,549,366 Bs.

0 Bs.

0

Elaboración y envío a la OIE
del documento para
mantención de Bolivia Libre
de Fiebre Aftosa

0

Finalización del ciclo II/2015
de vacunación obligatoria
contra la fiebre aftosa a nivel
nacional.

Dos ciclo de vacunación ejecutados.

Poca participación de las
gobernaciones en la
ejecución de las campañas
de vacunación.

0

Se ha avanzado en la
culminación de la guía para la
realización de censo porcícola
a nivel nacional.

Elaboración de lineamientos técnicos y
la propuesta de una guía para la
elaboración de censo porcícola a nivel
nacional.

Se ha priorizado la
elaboración e
implementación del
Programa Nacional de
Control y Erradicación de la
Peste Porcina Clásica en
Bolivia.

Reprogramar esta
actividad para la gestión
2016.

Asignación de 5 procesos
para la gestión de
combustible y mantenimiento
de vehículos a las distritales
de Santa Cruz, Cochabamba,
Tarija, Chuquisaca y Potosí.

Un taller nacional de planificación del
censo. Una reunión del Consejo
Nacional Avícola - CONA, para analizar
el registro de establecimientos avícolas
a nivel nacional.

Ninguno

Ninguna

4

Fiscalización del Censo
Nacional Avícola

1 Documento

0 Documento

60 %

0 Bs.

0

5

Ejecución del Programa de
Control de la Rabia
Paralítica Bovina

1 Documento

0 Documento

80 %

1,622,813 Bs.

0

6

Ejecución del Programa de
Control y Erradicación de
la Peste Porcina Clásica

1 Documento

0 Documento

60 %

1,622,813 Bs.

0

Socialización del programa en
el departamento de Tarija.

Elaboración del programa y
socialización del mismo en los
departamentos involucrados.

Falta de personal exclusivo
del programa.

Contar con personal
exclusivo del programa.

7

Ejecución del Proyecto de
Control y Erradicación de
la Enfermedad de
Newcastle y Vigilancia de
Influenza Aviar

1 Documento

0 Documento

50 %

5,357,625 Bs.

0

Adquisición de activo para el
proyecto.

Elaboración y aprobacioón del proyecto,
contratación de personal e inicio del
censo nacional avícola.

Desembolso de los
recursos de manera
inopurtuna.

Agilizar el desembolso de
recursos para la ejecución
del proyecto.

8

Productos de uso
veterinario con registro
sanitario

850 Registros

1,064 Registros

126 %

3,245,625 Bs.

0

Registro de 142 productos de
uso veterinario.

Registo de 1064 productos de uso
veterinario.

Ninguno

Total

81.1 %

40,269,647

San idad Vegetal

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuarioa e Inocuidad Alimentaria
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

9

Establecimiento de
estados fitosanitarios de
cultivo de importancia
económica

10

Establecimiento de
requisitos fitosanitarios a
través de análisis de riesgo
de plagas

8 Documento

8 Documento

Productos de origen
vegetal para exportación,
con certificación de registro
sanitario

22,000 Certificado

22,019
Certificado

Registro de productos
plaguicidas químicos de
uso agrícola y sustancias
afines

530 Registros

Registro de empresas en
sus diferentes categorías

100 Registros

14

3 Documento

3 Documento

% fisico
ejecutado
acumulado

99 %

Ppto.
ejecutado
acumulado

2,371,958 Bs.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

Problemas

0

Se realizado la actualización
de la lista de plagas presentes
en nuestro pías.

Se cuenta 3 estados fitosanitarios
elaborados y la lista de plagas presentes
para el país.

Falta de técnicos de campo
en el área de vigilancia
fitosanitaria.

Contratación de técnicos
de campo que apoyen en
las prospecciones de
campo para toma de
muestras de plagas y su
reporte por cultivo.

Se tienen 8 ARP realizados en la
presente gestión.

La falta de material
bibliográfico de consulta y
acceso a base de datos
internacionales sobre
plagas.

Adquisición de material
bibliográfico y suscripción
a bases de datos sobre
plagas.

Benef.

Soluciones

102 %

2,371,958 Bs.

0

Un análisis de riesgo de
plagas para HLB en cítricos.

98 %

2,371,958 Bs.

0

Se emitieron 2064 certificados
de registro.

Hasta la fecha se tienen registrados
22019 acumulados.

Sin datos

Sin datos

520 Registros

123 %

2,371,958 Bs.

0

Se registraron 34 productos
de uso agrícola.

520 Nuevos productos registrados hasta
el mes de noviembre.

Sin datos

Sin datos

85 Registros

85 %

2,371,958 Bs.

0

se registraron 18 empresas
en sus diferentes categorías.

Hasta el mes de octubre se registraron
85 empresas

Se cuenta con 12 reportes sobre la
situación de moscas de la fruta en la
producción de Limón.

Declarar área de baja
prevalencia de moscas de
la fruta en el departamento
de santa cruz para la
exportación de limón
(citrus limón)

12 Reporte

12 Reporte

96 %

7,115,873 Bs.

0

Un reporte sobre actividades
de revisión de datos y
consolidación de la
información sobre la situación
fitosanitaria en parcela de
producción de limón.

Mantención de la condición
de País Libre de la plaga
HLB de los cítricos y su
vector

12 Reporte

12 Reporte

96 %

4,743,915 Bs.

0

Un reporte sobre el
mantenimiento de la condición
fitosanitaria como país libre
del HLB de los cítricos.

12 reportes sobre la condición
fitosanitaria de país libre del HLB de los
cítricos. El país se encuentra libre del
HLB de los cítricos.

99.9 %

23,719,578

Total
Inocuidad Alimentaria

16

Empresas del rubro
alimenticio con registro
sanitario vigente

910 Registros

958 Registros

106 %

4,780,091 Bs.

0

Se han registrado en el
Sistema Informatico Gran
Paititi 98 solicitudes de
Registro Sanitario

Se han emitido al 31 de diciembre 958
Registros Sanitarios a Empresas del
Rubro Alimenticio

17

Unidades productivas
ecológicas bajo control
oficial del SENASAG

11,400 Certificado

12,102
Certificado

120 %

4,780,091 Bs.

0

Durante el mes de diciembre
se han registrado 992
Unidades Productivas
Ecologicas

Al 31 de diciembre se tienen 12.102
Unidades Productivas Ecologicas

^
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuarioa e Inocuidad Alimentaria
#

Producto

18

Registro Sanitario de
empresas del rubro
alimenticio bajo norma ISO
9001:2008

Meta
programada

1 Certificado

Cantidad
ejecutada

1 Certificado

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

100 %

6,373,456 Bs.

108.7 %

15,933,638

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la
fecha

20

Análisis de diagnóstico de
enfermedades que afectan
a los animales

Análisis de productos y
subproductos alimenticios
para el consumo humano

Soluciones

El alcance de la certificación es para el
otorgamiento de registro sanitario a
empresas del rubro alimenticio en la
oficina central y las distritales de La Paz,
Cochabamba y Tarija.

0

Se mantiene la certificación
emitida por el IBNORCA

0

Durante el mes de diciembre
se ha realizado 15889
diagnósticos de
enfermedades de animales
por parte de los laboratorios
Lidivet y Lidiveco

Durante la gestión 2015 se han
realizado 136513 diagnósticos de
enfermedades de animales por parte de
los laboratorios Lidivet y Lidiveco

0

Durante el mes de diciembre
se han realizado 1554 análisis
de productos y subproductos
alimenticios para el consumo
humano por parte de los
laboratorios de Lidivet y
Lidiveco

Durante la gestión 2015 se han
realizado 22132 análisis de productos y
subproductos alimenticios para el
consumo humano por parte de los
laboratorios de Lidivet y Lidiveco

| Laboratorios

19

Problemas

|

136,825
Diagnostico

20,514
Diagnostico

136,513
Diagnostico

22,132
Diagnostico

Total

100 %

2,047,613 Bs.

108 %

877,547 Bs.

104.0 %

2,925,160
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
UCAB-PARB-Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosque
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

| CO M PO N EN TE DE PR O D U C C IÓ N DE A LIM EN TO S (U CA B)- R E ST IT U C IÓ N DE B O S Q U E S

100 %

1,087,552 Bs.

0

El mes de diciembre de 2015 se
tiene registrado 395 predios al
Programa de Producción de
Alimentos 395 Predios a nivel
nacional.

488,488
Hectareas

99 %

1,087,552 Bs.

0

En el mes de diciembre se tienen
registrados 47689 hectáreas de
desmonte sin autorización.

Al mes de diciembre se tienen registrados
488488 hectáreas de desmonte sin
autorización

Sin datos

Sin Datos

99,324,837
Unidades
monetarias

97 %

1,087,553 Bs.

0

En el de diciembre se tienen
registrados 8.189.452,00.- millomes
de unidades monetarias

Al mes de diciembre se tienes acumulados
99.324.837,00.- millones de Bolivianos
recaudados para el estado Plurinacional

Sin datos

Sin datos

Al mes de diciembre se tienen acumulados
17892 hectáreas de superficie de desmonte
sin autorización, comprometidos para la
restitución de bosques y servidumbres
ecológico legales.

Sin Datos

Sin Datos

1

REGISTRO DE PREDIOS AL
PROGRAMA, A NIVEL NACIONAL

4,000 Predio

3,969 Predio

2

REGISTRO DE SU PERFICIE DE
DESMONTE SIN AUTORIZACIÓN AL
PPARB

500,000 Hectareas

3

RECU RSO S RECUPERADOS PARA
EL ESTADO PLURINACIONAL

100,000,000
Unidades
monetarias

4

REGISTRO DE SU PERFICIE DE
DESMONTE SIN AUTORIZACIÓN,
COMPROMETIDA PARA LA
RESTITUCIÓN DE BOSQUES Y
SERVIDUMBRES ECOLÓGICO
LEGALES

5

Al mes de diciembre se tienen acumulados
3969 predios inscritos al programa

Sin datos

Sin Datos

20,000 Hectareas

19,792
Hectareas

99 %

1,087,551 Bs.

0

En el mes de diciembre se tienen
registrados 1900 hectáreas de
superficie de desmonte sin
autorización, comprometidos para
la restitución de bosques y
servidumbres ecológico legales.

EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LOS
ALCAN CES DE LA LEY 337 Y LEY
502 DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS Y RESTITUCIÓN
DE BOSQUES

800

708

88 %

1,086,866 Bs.

450

En el mes de diciembre se tienen
50 eventos de difusión a nivel
nacional

Al mes de diciembre se tienen acumulados
633 Eventos de difusión de la Ley 337 y 502.

Sin Datos

Sin Datos

6

MONITOREO Y EVALUACIÓN A
PREDIOS REGISTRADOS AL
PROGRAMA

800 Predio

609 Predio

78 %

1,088,229 Bs.

0

En el mes de noviembre se tienen
93 predios entre monitoreo y
evaluación a predios registrados al
programa.

Al mes de noviembre se tienen 595 predios
entre monitoreo y evaluación a predios
registrados al programa.

Sin datos

Sin datos

7

REGISTRO DE SU PERFICIE DE
DESMONTE SIN AUTORIZACIÓN
COMPROMETIDO PARA LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

480,000 Hectareas

463,214
Hectareas

0

En el mes de diciembre se tienen
registrados 45526 Hectáreas de
superficie de desmonte sin
autorización comprometidos para la
producción de alimentos.

Al mes de didiembre se tienen acumulados
374240 Hectáreas de superficie de desmonte
sin autorización comprometidos para la
producción de alimentos.

Sin datos

Datos

Total

96 %

1,087,552 Bs.

93.9 %

7,612,855

1.- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO (FONADAL)
2.- CAMINOS VECINALES
3.- MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES EN EL TROPICO DE
COCHABAMBA Y YUNGAS DE LA PAZ (JATUN SACHA)

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

Soluciones

Proyectos de A dm inistración Directa

98 %

467,453 Bs.

0

Se procedio a terminar la
ampliación de la planta de
industrialización

Se procedio a termianr la
ampliación de la planta de
industrialización

no hubo

no hay necesidad

1 Documento

100 %

429,307 Bs.

0

Se realizo el pago a los
consultores por la
elaboración del estudio
TESA

Un documento terminado y
entregado

No hubo

No hay consultores

1,483 Kilogramos

1,490
Kilogramos

100 %

198,479 Bs.

0

Se procedio a elaborar 171
kilogramos de pulpa de
mango

El avance físico se logro el 100%

No hubo

No hay necesidad

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA
CADENA DE VALOR MOSETEN FASE IV

300 Kilogramos

150
Kilogramos

50 %

353,254 Bs.

0

se procedio a producir 40
kilogramos de café

se cumplio con tan soló el 50%
del avance físico

No hubo

No hay necesidad

5

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA
METALICA UNIDAD EDUCATIVA
CHAMACA EN EL MUNICIPIO LA
ASUNTA

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

401,846 Bs.

0

se procedio a cancelar un
saldo del proyecto

se procedio a cancelar un saldo
del proyecto

no hubo

no hay necesidad

6

CONSTRUCCION CUBIERTA
METALICA Y GRADERIAS UNIDAD
EDUCATIVA LAS M ERCEDES EN EL
MUNICIPIO LA ASUNTA

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

574,722 Bs.

0

se procedio a cancelar
saldo de proyecto

se procedio a cancelar saldo de
proyecto

no hubo

no hay necesidad

Se logro visibilizar los resustados
del FONADAL ante las
organizaciones sociales y la
sociedad civil organizada

No hubo

No hay necesidad

1

AMPLIACION DE LA PLANTA DE
INDUSTRIALIZACION DE CITRICOS EN
SAPECHO

110 Metros
Cuadrados

111 Metros
Cuadrados

2

IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL EN LOS YUNGAS DE LA
PAZ (ESTUDIO TESA)

1 Documento

3

IMPLEMENTACION PLANTA
PROCESADORA DE MANGO EN LOS
YUNGAS DE LA PAZ

4

7

FORTALECIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES REGIONALES

577,150
Unidades
monetarias

567,333
Unidades
monetarias

99 %

567,333 Bs.

0

Se presentaron en Feria de
Transparencia Feria de
Productos Ecologicos con
Sello Boliviano (Monoblock
de la UMSA) Feria de
Chulumani "Encuentro de
Productores Productivos"

8

FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES DE
APOYO A RESULTADOS ESPERADOS

706,670
Unidades
monetarias

580,232
Unidades
monetarias

81 %

580,232 Bs.

0

Se realizo el pago a los
consultores que
presentaron los productos
de acuerdo a sus
consultorias

Se cumplio con el fortalecimiento
de las activiades para cumplir con
los objetivos trazados el 2015

no hubo

No hay necesidad

9

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE
LID ERES ORIENTADOS AL
DESARROLLO INTEGRAL

3 Capacitación

3 Capacitación

100 %

336,865 Bs.

0

se cancelo saldo del
programa

se cancelo saldo del programa

no hubo

no hay necesidad

10

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A
GESTION ESTATAL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
ENDIC

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

812,768 Bs.

0

Se procedio a concluir
todas las consultorias de
los 6 rubros además del
torneo del café Presidencial

Se lo logro cumplir con todas las
metas y objetivos establecidos
para la gestión 2015

No hubo

No hay necesidad
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

Soluciones

11

FORTALECIMIENTO EN
POSICIONAMIENTO Y MARKETING DE
PRO YECTO S AGROINDUSTRIALES

56,000 Unidades
monetarias

54,774
Unidades
monetarias

97 %

54,774 Bs.

0

Se procedio asistir a la
Feria de Chulumani de
Productores Feria de la
Marca propia Bolivia

Se procedio a visibilizar los
productos de los proyectos
Agroindustriales del FONADAL

No hubo

No hay necesidad

12

FORTALECIMIENTO INTEGRAL A
EM PRESAS ESTRATEGICAS DEPTO
DE LA PAZ

154,000
Unidades
monetarias

140,864
Unidades
monetarias

91 %

140,861 Bs.

0

Se procedio a cancelar
pagos de servicios
generales de los proyectos
estrategicos

Es cuayubar en fortalecer los
proyectos estrategicos del
FONADAL

No hubo

No hay necesidad

13

PROYECTOS(ACTIVIDADES) DE
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
SO STEN IBLES EN AREAS DE
PROTECCION Y ZONAS DE
AMORTIGUAMIENTO

100 Porcentaje

92 Porcentaje

92 %

1,288,292 Bs.

0

Se procedio a cumplir el
42% del avance físico

cumplio el 92% de avance físico

Debido al DS 827 para
cumplir el 2do aguinaldo
por Esfuerzo por Bolivia se
disminuyo 563.581, para
cumplir con este Decreto el
Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras (MDRyT)
ayudo a otros programas

Se procedio a reformular
la meta por la
disminucion de
presupuesto

14

CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA
CHACO

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

247,337 Bs.

0

Se procedio a cumplir con
la infraestructura para la
Unidad Educativa Chaco

se cumplio el 100% de avance
físico

elproyecto cumplio con la
meta establecida para el
2015, el mismo es de
continuidad para el 2016

tiene continuidad para el
2016 donde terminara el
proyecto

se cumplio el 100 de avance físico

hubo una disminucion en el
P. vigente debio a que el
Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras (MDRyT)
utilizo el presupuesto para
el DS.827 2do aguinaldo
Esfuerzo por Bolivia para
otros programas

Debio a esta
disminución se tuvo que
modificar la meta solo
adquisicion de equipos
de computadoras

15

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE
MONITOREO Y SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE PROYECTOS

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

115,858 Bs.

0

Se cumplio con lo
establecido para la gestión
2015

16

INFRAESTRUCTURA PARA LA PLANTA
DE FRUTAS TRÓPICALES EN VILLA
TUNARI

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

242,379 Bs.

0

Se procedio a realizar la
infraestructura para la
planta de frutas tropicales

Se cumplio con la infraestructura
de la planta

el proyecto es de
continuidad para el 2016,
para la gestion 2015 el
proyecto cumplio su meta

el proyecto es de
continuidad hasta el
2016

Total

94.3 %

6,811,760

Se logro cuayubar en los
proyectos de
administracion propia que
realiza el FONADAL

Se logro cuayubar en
losproyectos de administracion
propia que realiza el FONADAL
cumpliendo con los objetivos
trazados el 2015

debido que el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras
(MDRyT) utilizo parte del
presupuesto para cumplir
con el D.S.827 para cumplir
con el 2do aguinaldo
"Esfuerzo por Bolivia" se
disminuyo presupuesto

se disminuyo en 79.898
Bs se realizo el Intra
para la apertura
programatica 098
Implementacion de un
Sistema de siguimiento
y monitoreo

G asto Corriente

17

FUNCIONAMIENTO

7,483,051
Unidades
monetarias

6,889,194
Unidades
monetarias

Total
Transferencia de Proyectos

93 %

6,889,194 Bs.

93.0 %

6,889,194

0

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

Soluciones

un avance fisico total de 90%

2 proyectos concluiran el
2016

4 proyectos de
saneamiento básico y
agua 3 concluiran en la
gestión 2016 1
concluiyeron el 2015

se realizo un total de los
proyectos de 85%

un proyecto se recindio
contrato

7 proyectos apicolas 4
concluiran en la gestion
2016, cumplieron con la
meta 2015 1 se recindió
contrato 2 se terminaron

18

PRO YECTO S QUE CONTRIBUYEN A
DAR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
POBLACION (ENDIC)

19

PRO YECTO S QUE PERMITEN
FOMENTAR, MEJORAR, CAPACITAR E
IMPLEMENTAR LA PRODUCCIÓN
APICOLA

100 Porcentaje

85 Porcentaje

85 %

3,376,320 Bs.

0

se concreto un avance
físico del 18%

20

PROYECTO QUE PERMITE EL
INCREMENTO DE VOLUMEN DE
PRODUCCION DE CACAO

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

1,704,395 Bs.

0

Se completo el 100% de
avance fisico

100% de avance fisico

el proyecto tiene
continuidad para el 2016

1 proyecto de cacao
proyecto concluye el
2016

21

PRO YECTO S QUE PERMITEN EL
MEJORAMIENTO, INCREMENTO,
APOYO Y RENOVACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DE CAFÉ

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

5,897,054 Bs.

0

para el mes de diciembre
45% de avance fisico

total de 100% de avance fisico
para el 2015

7 proyectos de café

7 proyectos de café
concluiran el 2016

22

PROYECTO QUE PERMITE EL
MEJORAMIENTO DE CAMINOS

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

827,838 Bs.

0

el avance fisico registrado
fue 3%

se registro un avance físico 100%

no hubo

no hay necesidad

23

PROYECTO QUE PERMITEN LA
IMPLEMENTACION DE VIVEROS,
PRODUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE
CULTIVARES CITRICOS

100 Porcentaje

50 Porcentaje

50 %

0

avance fisico de 2% mes
de diciembre

total de 50% de avance fisico

se recindió contrato con un
proyecto

2 proyectos de citricos
1concluido 1recindió

24

PROYECTO DE CREACION Y
FORTALECIMIENTO DE MyPE

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

1,057,879 Bs.

0

no hubo avance fisico 40%

avance fisico acumulado 100%,
el proyecto ha cumplido la meta
de la gestion 2015, el mismo
concluye en 2016

no hubo

no hay necesidad

25

PRO YECTO S QUE PERMITEN LA
CONSTRUCCION DE AULAS, BAÑOS,
CUBIERTAS METALICAS,
POLIDEPORTIVOS, TINGLADOS EN
UNIDADES EDUCATIVAS

100 Porcentaje

93 Porcentaje

93 %

4,438,765 Bs.

0

se registro 1%de avance
físico

avance fisico de la gestión 93%

se recindio contrato con un
proyecto

14 proyectos de
educación 13 proyectos
terminados 1 recindió

26

PRO YECTO S QUE PERMITEN LA
CONSTRUCCION DE LINEAS DE
MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA
COMUNIDADES(ENDIC)

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

0

se registro el 50% de
avance fisíco

se totalizo el 100% de avance
fisico para la gestión

no hubo

2 proyectos de media y
baja tensión 2 proyectos
terminados

27

PROYECTO QUE AYUDEN A LA
FORMACION PROFESIONAL

100 Porcentaje

0 Porcentaje

0%

0 Bs

0

se recindio contrato con el
proyecto

se recindio contrato con el
proyecto

se recindio contrato

1 proyecto formación
profesional 1proyecto
recindio

28

PRO YECTO S QUE PERMITAN EL
FOMENTO A LA PRODUCCION DE PIÑA

100 Porcentaje

85 Porcentaje

85 %

5,789,606 Bs.

0

se realizo de avance físico
de 4%

totalizando un 85% a la fecha

no hubo

6 proyectos de piña se
esta terminado

100 Porcentaje

90 Porcentaje

90 %

2,845,348 Bs.

0

Un avance físico de 31%
para el mes de Diciembre
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

Soluciones

29

PRO YECTO S QUE PERMITAN EL
DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN,
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PISCICOLAS

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

1,791,260 Bs.

0

Se realizo el 35% de
avance fisico

el 100% de avance físico para
esta gestión

no hubo

4 proyectos piscicolas 3
concluiran en la gestión
2016 1 terminado

30

PRO YECTO S QUE PERMITAN LA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

100 Porcentaje

95 Porcentaje

95 %

16,235,945 Bs.

0

se logro 7% de avance
fisico

totalizo 95% de avance fisico
para la gestion 2015

se recindio contrato con un
proyecto

21 proyecto puentes 1
proyecto recindio 3
proyectos para el 2016
17 proyectos terminados

31

PROYECTO REVALORIZACION DE LA
HOJA DE COCA

100 Porcentaje

100 Porcentaje

100 %

500,000 Bs.

0

se realizo la transferencia
de recursos a proyecto de
revalorizacion de hoja de
coca

se cumplio con la transferencia
del proyecto

no hubo

1 proyecto de
transferencia

Total

85.6 %

45,453,219

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
CAMINOS VECIN A LES
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta
la fecha

Problemas

Soluciones

Mantenimiento de C am inos

2

3

Mantenimiento de
Caminos Yungas de
La Paz

400 Kilometros

370 Kilometros

94 %

1,528,839 Bs.

0

MANTENIMIENTO DE
115.2 KM DE CAMINOS
EN LO S YUNGAS DE LA
PAZ

MANTENIMIENTO DE 369.19KM
DE CAMINOS EN LO S YUNGAS
DE LA PAZ

ninguno

ninguno

Mantenimiento de
Caminos Yapacani,
Santa Cruz

35 Kilometros

33 Kilometros

130 %

814,057 Bs.

0

MANTENIMIENTO DE 15
KM DE CAMINOS EN
YAPACANI SANTA CRUZ

MANTENIMIENTO DE 15 KM DE
CAMINOS EN YAPACANI
SANTA CRUZ

ninguno

ninguno

Sin datos

Mantenimiento de
Caminos Tropico de
Cochabamba

35 Kilometros

0 Kilometros

Total

0%

0 Bs

74.7 %

2,342,896

0

ninguno

ninguno

en cuanto a al mantenimiento de caminos en el
trópico se hace a solicitud de los municipios
actualmente no se tiene requerimiento que en el
mes de noviembre se realizara la solicitud por la
época de lluvia donde se necesita realizar esta
actividad, se tiene previsto hacer mantenimiento en
este sector por lo que se llegara a la meta
establecida

0

MEJORAMIENTO DE 23
KM DE CAMINOS EN LOS
YUNGAS DE LA PAZ

MEJORAMIENTO DE 44.29 KM
DE CAMINOS EN LOS YUNGAS
DE LA PAZ

ninguno

ninguno

0

MEJORAMIENTO DE 1.5
KM DE CAMINOS EN
YAPACANI SANTA CRUZ

MEJORAMIENTO DE 7.01 KM
DE CAMINOS EN YAPACANI
SANTA CRUZ

ninguno

ninguno

0

APERTURA DE 0.56 KM
DE CAMINOS EN LOS
YUNGAS DE LA PAZ

APERTURA DE 1.9 KM DE
CAMINOS EN LOS YUNGAS DE
LA PAZ

ninguno

ninguno

Mejoramiento de Cam inos

4

Mejoramiento de
Caminos Yungas de
La Paz

50 Kilometros

44 Kilometros

88 %

5

Mejoramiento de
Caminos Yapacani
Santa Cruz

20 Kilometros

8 Kilometros

70 %

944,779 Bs.

79.0 %

1,830,235

%

0 Bs.

0.0 %

0

11 %

226,357 Bs.

11.0 %

226,357

Total
C o n stru cció n de Puentes

6

Construcción de
Puentes Yungas de
La Paz
Administración Directa

3 Puente

0

Total
Apertura de C am inos

7

Apertura de Caminos
Yungas de La Paz
Administración Directa

18 Kilometros

2 Kilometros

Total
G asto s de Funcionam iento

Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
CAMINOS VECIN A LES
#

8

Producto
Gasto Operativo
Mensual

Meta
programada
12 Documento(s)

Cantidad
ejecutada
9 Documento(s)

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

72 %

1,528,839 Bs.

72.0 %

1,528,839

Benef.

0

Logros
resultados del mes
1 DOCUMENTO DE
INFORMACIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA

Logros/Resultados hasta
la fecha
9 DOCUMENTO DE
INFORMACIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA

Problemas

ninguno

Soluciones

ninguno

2015
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Manejo Integral RR.NN. el el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz
#

Producto

Meta
programada

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

Desarrollo Forestal Sostenible

1

Familias beneficiadas por el
proyecto que reciben asistencia
técnica y material vegetal.

750 Familia(s)

746 Familia(s)

100 %

0 Bs.

0

13 Familias beneficiadas por el
proyecto que reciben asistencia
técnica y material vegetal

746 Familias beneficiadas por el proyecto
que reciben asistencia técnica y material
vegetal

ninguno

ninguno

2

Superficie bajo planes de
manejo forestal

200 Hectareas

184 Hectareas

92 %

0 Bs.

0

74 hectáreas de Superficie bajo
planes de manejo forestal

184 hectáreas de Superficie bajo planes de
manejo forestal

ninguno

ninguno

3

Superficie con plantaciones
forestales

40 Hectareas

53 Hectareas

89 %

0 Bs.

0

19 has Superficie con
plantaciones forestales

52.86 has Superficie con plantaciones
forestales

ninguno

ninguno

4

Ampliación de áreas con cultivos
de seguridad alimentaria y
comerciales bajo sistemas agro
forestales

180 Hectareas

272 Hectareas

116 %

0 Bs.

0

56 has de Ampliación de áreas
con cultivos de seguridad
alimentaria y comerciales bajo
sistemas agro forestales

272 has de Ampliación de áreas con
cultivos de seguridad alimentaria y
comerciales bajo sistemas agro forestales

ninguno

ninguno

5

Valor anual de venta por mayor
de productos forestales y agro
forestales

100 Unidades
monetarias

40 Unidades
monetarias

40 %

0 Bs.

0

39.800 $us de valor de venta por
mayor de productos forestales y
agro forestales

39.800 $us de valor de venta por mayor de
productos forestales y agro forestales

ninguno

ninguno

6

Puestos de trabajo creados en
finca y fuera de finca en
actividades forestales y
agrofrestales

290 Empleos

294 Empleos

91 %

0 Bs.

0

205 Puestos de trabajo creados
en finca y fuera de finca en
actividades forestales y
agrofrestales

294 Puestos de trabajo creados en finca y
fuera de finca en actividades forestales y
agrofrestales

ninguno

ninguno

7

Número de viveros comunales

11 Viveros

11 Viveros

99 %

0 Bs.

0

5 viveros comunales instalados
en el municipio de La Asunta

11 viveros comunales instalados en el
municipio de La Asunta

ninguno

ninguno

89.6 %

0

134 %

0 Bs.

0

7.75 hectáreas de Recuperación
de suelos degradados o suelos
en post erradicación de cultivos
de coca

19.75 hectáreas de Recuperación de suelos
degradados o suelos en post erradicación
de cultivos de coca

ninguno

ninguno

%

0 Bs.

67.0 %

0

Total
C o n se rvació n de su e lo s y ag u as

8

Recuperación de suelos
degradados o suelos en post
erradicación de cultivos de coca

15 Hectareas

21 Hectareas

9

Abonamiento de plantaciones
con biol y abonos orgánicos.

1 Hectareas

0

Total
Fortalecim iento Institucional

10

Número de organizaciones
asistidas y con capacidad
institucional autónoma

2 Organización

2 Organización

100 %

0 Bs.

0

dos organizaciones asistida y con
capacidad institucional autonoma

dos organizaciones asistida y con
capacidad institucional autonoma

ninguno

ninguno

11

Fortalecimiento de nuevas
organizaciones de mujeres

3 Organización

4 Organización

100 %

0 Bs.

0

1 nuevas organizaciones de
mujeres fortalecidas

4 nuevas organizaciones de mujeres
fortalecidas

ninguno

ninguno

^
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Manejo Integral RR.NN. el el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz
#

12

Producto
Apoyo en su fortalecimiento
institucional a entidades que
coordinan con el proyecto
(nacionales y locales)

Meta
programada

2 Informe

Cantidad
ejecutada

2 Informe

Total

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

100 %

0 Bs.

100.0 %

0

0

Logros
resultados del mes
2 entidades que coordinan con el
proyecto con apoyo al
fortalecimiento institucional

Logros/Resultados hasta la fecha

2 entidades que coordinan con el proyecto
con apoyo al fortalecimiento institucional

Problemas

ninguno

Soluciones

ninguno

|

| C om unicación, difucion y capacitacion

13

Personas (hombres y mujeres)
capacitadas en prácticas
productivas sostenibles

1,000 Productor

1,074 Productor

127 %

0 Bs.

0

342 personas (hombres y
mujeres) capacitadas en
prácticas productivas sostenibles

1074 personas (hombres y mujeres)
capacitadas en prácticas productivas
sostenibles

ninguno

ninguno

14

Alumnos de los núcleos
escolares participan del
programa de educación
ambiental

500 Beneficiarios

495 Beneficiarios

99 %

0 Bs.

0

165 Alumnos de los núcleos
escolares participan del
programa de educación ambiental

491 Alumnos de los núcleos escolares
participan del programa de educación
ambiental

ninguno

ninguno

Total

113.0 %

0

^

2015
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Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015
Instituto Nacional de Reforma Agraria
#

Meta
programada

Producto

Cantidad
ejecutada

% fisico
ejecutado
acumulado

Ppto.
ejecutado
acumulado

Benef.

Logros
resultados del mes

Logros/Resultados hasta la fecha

Problemas

Soluciones

Saneam iento y Titulacion de Tierras

1

Predios Rurales Saneados
y Titulados

4,350,000 Hectareas

4,551,301
Hectareas

100 %

58,510,849 Bs.

260192

En el mes de Diciembre se logró
sanear y titular 212,469 hectáreas

Hasta la fecha se logró Sanear y Titular
4,551,301 hectáreas en todo el territorio
Nacional

Ninguno

Ninguno

2

Predios Rurales
mensurados y con
encuesta catastral

4,000,000 Hectareas

3,443,330
Hectareas

92 %

55,843,987 Bs.

0

En el mes de Diciembre se logró
mensurar 63,283 hectáreas

Hasta la fecha se logró Mensurar 3,443,330
hectáreas

Ninguno

Ninguno

3

Proyectos de Resolucion
Final de Saneamiento
elaborados

4,500,000 Hectareas

4,347,639
Hectareas

101 %

23,933,138 Bs.

0

En el mes de Diciembre se logro
elaborar 254,469 hectáreas en
Proyectos de Resolución Final de
Saneamiento

Hasta la fecha se logro elaborar 4,347,639
hectáreas en Proyectos de Resolución Final
de Saneamiento

Ninguno

Ninguno

4

Titulos Ejecutoriales yo
Certificados de
Saneamiento emitidos

142,000 Titulos

142,818 Titulos

101 %

0 Bs.

260192

En el mes de Diciembre se logro
emitir 5,478 titulos ejecutriales

Hasta la fecha se logro emitir 142,818 titulos
ejecutoriales

Ninguno

Ninguno

98.5 %

138,287,974

100 %

3,942,488 Bs.

0

En el mes de Diciembre se logro
distribuir 48,996 hectareas

Hasta la fecha se logro distribuir 465,323
hectareas

Ninguno

Ninguno

100.0 %

3,942,488

100 %

1,689,638 Bs.

0

En el mes de Noviembre se logro
emitir 4,602 certificados catastrales

Hasta la fecha se logro emitir 73, 474
certificados catastrales

Ninguno

Ninguno

100.0 %

1,689,638

Total
Dotación y D istribución de Tierras

5

Tierras Fiscales
distribuidas y redistribuidas
mediante la dotacion de
tierras

450,000 Hectareas

465,323
Hectareas

Total
Catastro Rural

6

Registro de la propiedad
rural actualizado

70,000 Unidades

73,474 Unidades

Total

