MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
PRO-BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2014

CÓDIGO OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

1.1

Optimizar las condiciones de
desarrollo en las que se realizan los
procesos productivos de las micro y
pequeñas unidades productivas,
mejorando las capacidades técnicas
productivas, junto a una eficaz,
eficiente y transparente gestión
operativa y administrativa de PROBOLIVIA.

1.1.1

Mejorar la oferta de servicios no
financieros
con
equidad
fortaleciendo las capacidades
técnicas productivas de las
MyPEs en sectores Priorizados
de Bolivia.

CÓDIGO

OPERACIÓN

META

1.1.1.1

Implementación
de
Proyectos
de
Formación Técnica y Empresarial para Ups
en sectores priorizados.

3,628

1.1.1.2

1.1.2

PLANIFICACIÓN
16/02/2014
2014

OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESPECÍFICOS

Fortalecer
la
capacidad
institucional de Pro Bolivia
mediante la elaboración del
marco estratégico de desarrollo
productivo y la implementación
del fortalecimiento institucional,
junto a la ejecución y evaluación
del Programa PRODUCE.

Mejoramiento de capacidades técnicas con
equidad de actores publicos de los
complejos productivos integrales a nivel
nacional.

225

FECHA
FINAL

RESPONSABLE
ORGANIZACIONAL

Informes de evaluación
y registro de
01/01/2014
participantes

31/12/2014

Programa
PRODUCE

Servidoras y servidores públicos Informes de evaluación
capacitados en cursos y un y registro de
03/03/2014
diplomado.
participantes

28/11/2014

Programa
PRODUCE

28/11/2014

Programa
PRODUCE

INDICADOR

(Proceso)

Productores capacitados/as con
proyectos de formación (cuero,
cacao, metalmecánica, madera,
textil de camélidos).

Número de usuarios atendidos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA INICIO

1.1.1.3

Atención de usuarios mediante la
plataforma física y virtual de PRO INFO.

2,000

1.1.1.4

Apertura de puntos de atención PRO INFO
a nivel nacional.

5

1.1.1.5

Capacitación en asociatividad para MyPEs
con equidad en el marco de los Complejos
Productivos Integrales priorizados.

150

1.1.1.6

Implementación de campaña para
promoción de la dignificación laboral.

1.1.1.7

Fortalecimiento de las organizaciones de
mujeres productoras en asociatividad y
emprendimiento.

5

1.1.2.1

Elaboración del documento estratégico de
PROBOLIVIA.

1

Documento Estratégico
elaborado.

Documento de
Estratégico.

1.1.2.2

Implementación
de
un
plan
de
fortalecimiento institucional a Pro Bolivia.

6

Documento de Fortalecimiento
institucional

Resolución
Adminstrativa de
aprobación.
Informe de
desempeño.

la
1

Reportes de registro de
03/03/2014
Usuarios.

Número de puntos de atención Acta de recepción.
aperturados.

03/03/2014

28/11/2014

Programa
PRODUCE

Número de productores y
productoras capacitadas en
asociatividad.

Informes y registro de
participantes
01/01/2014

30/06/2014

Programa
PRODUCE

Campaña de promoción
realizada.

Informe técnico de
seguimiento.

01/01/2014

30/09/2014

Programa
PRODUCE

01/09/2014

31/10/2014

Programa
PRODUCE

01/01/2014

31/12/2014

Programa
PRODUCE

03/03/2014

30/09/2014

Programa
PRODUCE

01/01/2014

31/12/2014

Programa
PRODUCE

01/01/2014

31/12/2014

Programa
PRODUCE

01/01/2014

31/12/2014

Programa
PRODUCE

Número de organizaciones de Informe técnico de
mujeres asesoradas.
seguimiento.

1.1.2.3

Desarrollo de tareas administrativas y
Financieras relativas a la planificación,
ejecución,
supervisión,
monitoreo,
seguimiento y evaluación del Proyecto.

100%

Número de tareas de apoyo al
programa atendidos
oportunamente.

1.1.2.4

Elaboración de contratos, emisión de
informes legales fundamentados en una
correcta interpretación de la normativa
aplicada.

100%

Número de contratos elaborados, Contratos e informes
informes legales realizados
legales atendidos.
oportunamente.

1.1.2.5

Ejecución de compras de bienes,
contratación de obras, contratación de
servicios,suministro de
materiales e
insumos requeridos para la ejecución de
las operaciones programadas en el
Programa.

100%

Número de compras de bienes
Reportes
efectuada,
contratación de
obras, servicios y consultorias
realizadas, materiales e insumos
adquiridos del total planificado

1
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CÓDIGO OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

1.1.3

OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESPECÍFICOS

CÓDIGO

OPERACIÓN

META

Fortalecer el sistema de registro
y acreditación de las Unidades
Productivas
del
país con
igualdad de oportunidades.

1.1.3.1

Incremento del Registro y Acreditacion de
Unidades Productivas - UPs.

1,300

1.1.3.2

Verificaciones
Productivas.

1.1.3.3

1.1.4

Proporcionar servicios legales
integrales a la Dirección General
Ejecutiva y sus unidades
organizacionales en el marco de
la normativa vigente aplicable,
además de efectuar la oportuna
defensa de la entidad en
procesos
administrativos
y
judiciales.

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.5

Coadyuvar a los procesos
misionales de la Institución,
proporcionando los servicios
administrativos y financieros a
todos los funcionarios de la
institución con eficiencia y
transparencia

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

PLANIFICACIÓN
16/02/2014
2014

Difusión del
mediante la
talleres.

in

situ

de

Unidades
150

Registro y Acreditación,
realización seminarios y

Asesoramiento legal fundamentado en las
normas vigentes respecto las actividades y
competencias
funcionales
de
PROBOLIVIA.
Proyección de disposiciones legales y
operativas
de
carácter
interno
(PROBOLIVIA) y externas .
Seguimiento a los procesos judiciales o
administrativos en que PROBOLIVIA sea
parte, de manera oportuna y en
cumplimiento a los plazos procesales
correspondientes.
Seguimiento y evaluación a la Ejecución
del POA 2014 y Elaboración del POA 2015
de PROBOLIVIA.
Instrumentos operativos del Sistema de
Organización Administrativa aplicados a la
gestión operativa y administrativa de
PROBOLIVIA.
Ejecución de procesos de compras de
bienes, pago de servicios básicos,
contratación de obras, contratación de
servicios generales administrativos y
contratación de servicios de consultoria.
Suministro de materiales e insumos
requeridos para la ejecución de las
operaciones programadas.
Optimización
del
uso,
control
y
disponibilidad de los activos fijos de
PROBOLIVIA, mantenimiento correctivo de
todos los bienes muebles de la Institución.

INDICADOR

(Proceso)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA INICIO
Reporte de Base de
Datos UPs.

01/01/2014

31/12/2014

Unidad de Registro
Acreditación

Número de verificaciones in situ
efectuadas.

Reportes de
verificaciones

01/01/2014

31/12/2014

Unidad de Registro
Acreditación

Número de talleres realizados.

Reportes de Talleres
01/01/2014

30/06/2014

Unidad de Registro
Acreditación

Número de opiniones legales
emitidas.

Informes legales.

100%

100%

6

RESPONSABLE
ORGANIZACIONAL

Número de UPs registradas y
acreditadas.

9

100%

FECHA
FINAL

Número de disposiciones legales Resoluciones
y operativas proyectadas.
Administrativas
Proyecto de Decretos
Supremos
Número de procesos judiciales o Procesos judiciales
administrativos en que
Procesos
PROBOLIVIA sea parte
administrativos
efectuados.
Seguimiento y Evaluacion de
POA remitida, POA y
Reformulación de POA
aprobado.

Informes de
Seguimiento y
Evaluación
POA aprobado

Instrumentos del diseño
Organizacional implementado.

Informes.

100%

01/01/2014

31/12/2014

Área Legal

01/01/2014

31/12/2014

Área Legal

01/01/2014

31/12/2014

Área Legal

01/01/2014

31/10/2014

Unidad
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

31/07/2014

Unidad
Administrativa y
Financiera

Procesos de compras ejecutados Informes,
Procesos de contrataciones
Contratos, DBC.
ejecuados
100%

Inventario de Activos Fijos
Realizados
100%

01/01/2014

31/12/2014

Unidad
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

31/12/2014

Unidad
Administrativa y
Financiera

Informes Inventarios
Actas.

2
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OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESPECÍFICOS

CÓDIGO

OPERACIÓN

1.1.5.5

Operaciones de ejecución presupuestaria y
registro
de
operaciones
contables
presupuestarias, además de formulación y
reformulación del Presupuesto según la
programación de operaciones de la
institución.

100%

1.1.5.6

Atención de requerimientos generados de
la gestión de recursos humanos y
capacitación al personal técnico y
profesional de PROBOLIVIA.

100%

1.1.5.7

2.1

Incrementar
el
consumo
de
productos lácteos de la población a
través del fomento del complejo
productivo lácteo.

2.1.1

Diseñar
e
implementar
programas y proyectos de
inversión
en
el Complejo
Productivo Lácteo

Implementación de herramientas de
innovación y tecnología que apoyen al
cumplimiento de los objetivos de PROBOLIVIA, soporte técnico a las distintas
unidades organizacionales de la Institución,
tanto en forma preventiva como correctiva.

(Proceso)

Presupuesto ejecutado y
aprobado.

Número de planillas elaboradas,
Informes presentados

Número de planes, y sofware
implementados

FECHA
FINAL

RESPONSABLE
ORGANIZACIONAL

01/01/2014

31/12/2014

Unidad
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

31/12/2014

Unidad
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

31/12/2014

Unidad
Administrativa y
Financiera

MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA INICIO
Reportes de ejecución
presupuestaria
SIGMA.

Planillas,

Informes

Informe de cunclusión
de software y
ejecución de planes.

6

Documentos de
Programas y proyectos

01/04/2014

30/06/2014

Fondo
PROLECHE

4

Número de programas y Planes
de negocio analizados.

Informe de analisis de
Programas y Planes de 03/03/2014
negocio

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

2.1.1.3

Implementación
del
Programa
de
alimentación complementaria para ganado
lechero.

1

Número de insumos distribuidos
en el Programa a productores
primarios.

Informe de seguimiento
de entregas y lista de
beneficiarios.
01/01/2014

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

2.1.1.4

Implementación del Programa de "Un vaso
de Leche diario para niños etapa escolar".

25,000

Número de Niños beneficiados
con la distribución de leche.

nformes de
seguimiento

01/01/2014

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

Número de centros de acopio y
plantas de alimento balanceado
implementados.

Informe de
implementación de
centros de acopio y
plantas de alimento
balanceado.

01/01/2014

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

Número de tareas de
seguimiento y evaluación del
Programa efectuados.

Documentos, informes,
Ejecución
presupuestaria.
03/03/2014

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

2.1.1.2

Análisis de Programas y Planes de negocio
a ser presentados para financiamiento del
Fondo PROLECHE.

2

Implementación de centros de acopio
lechero.
2.1.1.5

2.1.1.6

PLANIFICACIÓN
16/02/2014
2014

INDICADOR

Número de programas y
proyectos elaborados.

2.1.1.1

Elaboración de programas y/o proyectos de
inversión en apoyo al fortalecimiento del
CPL.

META

5

Seguimiento y Reformulación a los
objetivos y presupuesto POA 2014 del
Fondo PROLECHE y Formulación del POA
2015.

7

3
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CÓDIGO OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

2.1.2

2.1.3

OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESPECÍFICOS
Accionar operaciones para el
mantenimiento del precio de los
productos lácteos seleccionados
en el Fondo PROLECHE.

Incrementar la oferta y demanda
de productos lácteos en la
población boliviana, a través de
la
implementación
de
estrategias,
promoción
y
difusión de incentivo a su
consumo.

CÓDIGO

OPERACIÓN

2.1.2.1

transferencias directas de recursos a las
empresas
de
la
industria
láctea
beneficiarias, previo cumplimiento de la
normativa vigente.

2.1.2.2

Supervisión a procesos de recaudación de
recursos por parte de la AEMP y
transferencias directas de recursos a
empresas de la industria láctea.

2.1.2.3

Ejecución de compras de bienes,
contratación de obras, contratación de
servicios,suministro de
materiales e
insumos requeridos para la ejecución de
las
operaciones
administrativas
programadas en el Fondo PROLECHE.

2.1.3.1

Implementación del sistema de monitoreo
del mercado lácteo para la identificación de
estructuras de costos del sector primario y
el control de la competencia desleal a la
produción nacional.

2.1.3.2

Desarrollo de acciones concretas y
conjuntas con las empresas y productores
del sector lácteo para fomentar el consumo
de leche y sus derivados en la población
en general y la incorporación comercial de
las regiones rurales.

2.1.3.3

Promoción del registro y certificación de las
empresas lácteas.

2.1.3.4

Desarrollo
de
una
campaña
comunicacional
para
sensibilizar
y
concientizar a la población en general
sobre los beneficios e importancia del
consumo de productos lácteos.

2.1.3.5

Desarrollo una campaña de comunicación
y educación en zonas periurbanas de las
ciudades capitales del eje troncal del país
para mejorar los hábitos de consumo de
los productos lácteos y sus derivados.

META

PLANIFICACIÓN
16/02/2014
2014

(Proceso)

FECHA
FINAL

RESPONSABLE
ORGANIZACIONAL

01/01/2014

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

01/01/2014

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA INICIO

12

Montos de transferencias
calculados mensualmente para
cada industria beneficiaria del
Fondo PROLECHE

Informes Técnicos de
transferencias
mensuales a las
industrias beneficiarias
de PROLECHE

4

Seguimiento y control de
recaudaciones y transferencias
de recursos.

Informes de
seguimiento y control
de recaudaciones.

Número de compras de bienes
efectuada,
contratación de
obras, servicios y consultorias
realizadas, materiales e insumos
adquiridos del total planificado

Informes, Reportes de
Ejecución SIGMA,
Informes de
seguimiento y
evaluación al POA
2014.

01/01/2014

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

Sistema de Monitoreo en
funcionamiento.

Reportes del sistema
de precios de venta de
productos lácteos
01/01/2014
terminados y costos de
producción.

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

01/01/2014

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

03/03/2014

31/07/2014

Fondo
PROLECHE

03/02/2014

28/11/2014

Fondo
PROLECHE

03/02/2014

28/11/2014

Fondo
PROLECHE

01/10/2014

28/11/2014

Fondo
PROLECHE

100%

12

Número de acciones conjuntas
con empresas del sector.

Acuerdos, informes.

14

Número de certificados de
Registro emitidos.

Registros.

22

Informe de
cumplimiento.

1

Campaña comunicacional de
sensibilización y concientización
realizada.

Campaña comunicacional de
educación realizada.

Informe de
cumplimiento.

1

Campaña nacional del Día de la leche.
2.1.3.6

INDICADOR

Campaña nacional ejecutada
1

Informe de
cumplimiento.

4
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2.1.4

OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESPECÍFICOS
Promover la calidad de los
productos lácteos con valor
nutritivo que se ofertan a la
población boliviana mediante la
ejecución de acciones concretas
de mejora y aseguramiento de
la calidad.

CÓDIGO

OPERACIÓN

2.1.4.1

Apoyo en la implementación y/o mejora
continua de la calidad en las unidades
productivas, con enfasis en la micro y
pequeña unidad productiva.

2.1.4.2

2.1.4.3

Realización del monitoreo de calidad en
las industrias lácteas.

Elaboración de programas y proyectos de
mejora y aseguramiento de la calidad en el
procesamiento de productos lácteos.

META

5.1

Impulsar
la
diversificación
productiva mediante el fomento a la
producción nacional, con enfasis en
las micro y pequeñas unidades
productivas.

5.1.1

Optimizar la gestión productiva
de los Complejos Productivos
Integrales
(CPI)
con
la
implementación de Centros de
Innovación
Productiva
en
igualdad de oportunidades y la
ejecución de proyectos del
Fondo Concursable.

51

3

Seguimiento y acompañamiento a los
Proyectos del Fondo Concursable.

5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.1.4

PLANIFICACIÓN
16/02/2014
2014

64

Implementación de Proyectos de los
Centros de Innovación Productiva - CIPs.

Desarrollo de estudios (TESA y otros) en
sectores priorizados.

Ejecución de proyectos de innovación
tecnológica
aplicada
a
procesos
productivos.

FECHA
FINAL

RESPONSABLE
ORGANIZACIONAL

30/06/2014

Fondo
PROLECHE

31/12/2014

Fondo
PROLECHE

01/04/2014

29/08/2014

Fondo
PROLECHE

01/07/2014

30/09/2014

Fondo
PROLECHE

01/01/2014

31/12/2014

Programa
PRODUCE

01/01/2014

31/12/2014

Programa
PRODUCE

01/02/2014

31/03/2014

Programa
PRODUCE

01/01/2014

31/12/2014

Programa
PRODUCE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA INICIO

16

2

5.1.1.1

(Proceso)

Número de unidades productivas Informes de avance de
con intervenciones de asistencia implementación de
técnica en mejora de calidad.
asistencia técnica

Elaboración y ejecución de planes de
capacitación y asistencia técnica para la
mejora de la calidad de la materia prima y
para la industria láctea.
2.1.4.4

INDICADOR

03/03/2014

Número de empresas
monitoreadas.

Informe de monitoreo
de calidad por industria
01/04/2014
y por visita

Número de programas y/o
proyectos de mejora
implementados.

Informe de evaluación.

Número de planes de
1 Documento Plan de
capacitacitación implementados capacitación y
asistencia técnica para
la mejora de la calidad
de la materia prima; 1
Documento Plan de
capacitación y
asistencia técnica para
la mejora de la calidad
de la industria láctea.
Número de Proyectos del Fondo
Concursable con informe de
seguimiento

Informes de
cumplimiento de hito
de 28 Proyectos del
Fondo Concursable en
ejecución de 3
convocatorias.

CIPs implementados.

Convenios, Actas de
entrega, Informes de
Supervisión, SGP.

7

3

5

Número de Estudios de
Identificación y/o TESAs
elaborados.

Informes Técnicos

Número de Investigaciones
efectuadas.

Informes Técnicos

5
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5.1.2

5.1.3

OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESPECÍFICOS

Contribuir
al
crecimiento
económico
sostenible
e
inclusivo en el sector productivo
mediante el apoyo a las
MIPYMES
urbanas
Implementación del Proyecto
Jiwasa PROBOLIVIA.
Promover
la
diversificación
productiva
implementando
proyectos y elaborando estudios
Técnicos, Económicos, Sociales
y Ambientales (TESA) para su
implementación.

CÓDIGO

OPERACIÓN

5.1.1.5

Elaboración de un estudio de línea de base
sectorial a través de una encuesta a las
unidades productivas de la industria
manufacturera.

5.1.2.1

Programa piloto diseñado y en inicio de
implementación de sus instrumentos del
Proyecto "Validación del piloto para el
apoyo a las MIPYMES urbanas - Jiwasa
PROBOLIVIA.

META

1

PLANIFICACIÓN
16/02/2014
2014

Informes técnicos,
Documento de análisis
de indicadores.

N° de instrumentos/fases del
proyecto implementados

Informes de Avance,
convenios.

6

Efectuar seguimiento y evaluación a
proyectos,
modulos
productivos
en
ejecución ó ejecutados de PROBOLIVIA.

Planta de Harina de Algarrobo;
Informes, Documentos
Fabrica de Ceramica -Cobija
Pando; Fabrica de salchichas y
embutidos de carne de cerdo;
Planta Industrial de Quinua;
Taller textil de confección Colquiri y Planta procesadora de
frutas - Villa Abecia.
N° de seguimiento a proyectos
realizados.

100%

RESPONSABLE
ORGANIZACIONAL

01/01/2014

31/07/2014

Programa
PRODUCE

27/02/2014

31/12/2014

PRO-BOLIVIA

01/01/2014

31/12/2014

PRO-BOLIVIA

01/01/2014

31/12/2014

PRO-BOLIVIA

01/01/2014

31/12/2014

PRO-BOLIVIA

Documentos

100%

5.1.3.2

FECHA
FINAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA INICIO

Encuesta a UPs de industria
manufacturera elaborado.
Informe de análisis de
indicadores.

N° de estudios (TESA, EI)
desarrollados.

Inplementación de Proyectos productivos
de diversificación productiva.

5.1.3.3

(Proceso)

100%

Desarrollo y elaboración de estudios
(TESA, EI y otros) para su implementación.
5.1.3.1

INDICADOR

Informes, reportes de
ejecución ppto.

6

