FORMULARIO Nº1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO
ENTIDAD INSUMOS - BOLIVIA
“INSUMOS BOLIVIA provee insumos estratégicos y exporta mercancías con valor agregado apoyando y promoviendo actividades orientadas al desarrollo productivo del Estado Plurinacional, siendo una entidad descentralizada que interviene eficaz y eficientemente en situaciones críticas de los mercados con administración transparente y eficiente de
MISIÓN
los recursos públicos y/o de la Cooperación Internacional”.
VISIÓN “Consolidamos nuestra posición como los principales proveedores de insumos estratégicos y bienes de capital para entidades públicas y la población en general, comercializador de mercancías con valor agregado y promotor de la economía plural, aportando significativamente al desarrollo económico y social del país”.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES

P

6

COD. PDES
M
R
A

2

149

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

DENOMINACIÓN

COD.

DENOMINACIÓN

BIENES / SERVICIOS

1

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

1

Las plantas procesadoras de
palmito y piña administradas por
Insumos Bolivia son
productivamente sostenibles,
generando recursos para dar
continuidad al proceso productivo

1

La planta procesadora de
palmito de Shinahota genera
recursos para que el proceso
productivo sea permanente y
continuo, generando
sostenibilidad productiva

Producir latas de
palmito para generar
recursos de al menos
Bs8MM.

1

Las plantas procesadoras de
palmito y piña administradas por
Insumos Bolivia son
productivamente sostenibles,
generando recursos para dar
continuidad al proceso productivo

1

Las plantas procesadoras de
palmito y piña administradas por
Insumos Bolivia son
productivamente sostenibles,
generando recursos para dar
continuidad al proceso productivo

6

2

149

1

6

2

149

1

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

1

Las plantas procesadoras de
palmito y piña administradas por
Insumos Bolivia son
productivamente sostenibles,
generando recursos para dar
continuidad al proceso productivo

1

Las plantas procesadoras de
palmito y piña administradas por
Insumos Bolivia son
productivamente sostenibles,
generando recursos para dar
continuidad al proceso productivo

1

Las plantas procesadoras de
palmito y piña administradas por
Insumos Bolivia son
productivamente sostenibles,
generando recursos para dar
continuidad al proceso productivo

1

Las plantas procesadoras de
palmito y piña administradas por
Insumos Bolivia son
productivamente sostenibles,
generando recursos para dar
continuidad al proceso productivo

2

Unidades productivas, empresas
y entidad estatales con provisión
de insumos, materia prima o
maquinaria y equipos que les
permita reducir costos de
producción y/o mejorar su
productividad e ingresos

2

Unidades productivas, empresas
y entidad estatales con provisión
de insumos, materia prima o
maquinaria y equipos que les
permita reducir costos de
producción y/o mejorar su
productividad e ingresos

2

Unidades productivas, empresas
y entidad estatales con provisión
de insumos, materia prima o
maquinaria y equipos que les
permita reducir costos de
producción y/o mejorar su
productividad e ingresos

3

Abastecer alimentos de la
canasta familiar en el mercado
interno a precio justo

6

2

149

1

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

6

2

149

1

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

1

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

1

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

1

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

1

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

1

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

2

Soberanía comunitaria,
financiera, sin servilismo al
capitalismo financiero

6

6

6

6

5

2

2

2

2

2

5

149

149

149

149

149

142

INDICADOR
(D)

PRODUCTOS ESPERADOS
(D)

COD.

Soberanía productiva con
diversificación, desarrollo
integral sin la dictadura del
mercado capitalista

6

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

DENOMINACIÓN
PROGRAMA

LINEA BASE
2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(F)

META
2018

SECTOR
(G)

PRESUPUESTO
Inversión Total

Cod.
Sector

COD. PROG.

DENOMINACIÓN

Se han producido 739.032 Producir 1.670.250 de
latas de palmito, para
latas de palmito para
generar recursos mediante
generar recursos
su comercialización en el
mediante su
mercado interno y externo.
comercialización

12 0000 001

PRODUCCION DE PALMITO
SHINAHOTA

24.026.055

24.026.055 3

1

1

La planta procesadora de
palmito de Shinahota genera
recursos para que el proceso
productivo sea permanente y
continuo, generando
sostenibilidad productiva

La planta procesadora
Se han comercializado al
de palmito Shinahota
Comercializar latas de
31/12/2017 en el mercado
genera Bs8MM para
palmito en conserva
interno y externo 509.006
que el proceso
para generar al menos
latas de palmito, generando
productivo sea
8MM
Bs7.241.713 de recursos.
permanente y continuo

11 0000 001

COMERCIALIZACION DE
PALMITO SHINAHOTA

2.414.971

2.414.971 3

2

La planta procesadora de
palmito de Ivirgarzama genera
recursos para que el proceso
productivo sea permanente y
continuo, generando
sostenibilidad productiva

Producir latas de
palmito para generar
recursos de al menos
Bs3,5MM.

Se han producido 205.805
latas de palmito, para
generar recursos mediante
su comercialización en el
mercado interno y externo.

Producir al menos
717.750 de latas de
palmito para generar
recursos mediante su
comercialización

12 0000 003

PRODUCCION DE PALMITO
IVIRGARZAMA

15.099.006

2

La planta procesadora de
palmito de Ivirgarzama
genera recursos para que el
proceso productivo sea
permanente y continuo,
generando sostenibilidad
productiva

La planta procesadora
Se han comercializado al
de palmito Ivirgarzama
Comercializar latas de
31/12/2017 en el mercado
genera Bs3,5 MM para
palmito en conserva
interno y externo 205.742
que el proceso
para generar al menos
latas de palmito, generando
productivo sea
3,5MM
Bs2.920.540 de recursos.
permanente y continuo

11 0000 002

COMERCIALIZACION DE
PALMITO IVIRGARZAMA

3

La línea Procesadora de Piña
de Ivirgarzama genera
recursos para que el proceso
productivo sea permanente y
contínuo, generando
sostenibilidad productiva.

Producir latas de piña
en conserva para
generar recursos de al
menos Bs14,1MM.

Se han producido
1.425.680 latas de piña,
para generar recursos
mediante su
comercialización en el
mercado interno y externo.

Producir al menos
1.048.000 de latas de
piña para generar
recursos mediante su
comercialización

12 0000 005

3

La línea Procesadora de Piña
de Ivirgarzama genera
recursos para que el proceso
productivo sea permanente y
contínuo, generando
sostenibilidad productiva.

La línea procesadora de
piña de Ivirgarzama
genera 14,1 MMM Bs
para que el proceso
productivo sea
permanente y continuo
generando
sostenibilidad productiva

Se han comercializado al
Comercializar latas de
31/12/2017 en el mercado
piña en conserva para
interno y externo 1.192.991
generar recursos de al
latas de palmito, generando
menos Bs14,1MM.
Bs16.700.909 de recursos.

2

Nuevos emprendimientos
productivos, generan
sostenibilidad y continuidad.

1 emprendimiento
productivo en base a
palmito

1

Operaciones de provision de
insumos, materias primas y/o
Entregar raciones
maquinaria y equipo
establecidas por el FPS
productores, empresas y
como parte del contrato
entidades estatales con
de alimentos por
mecanismos establecidos
trabajo.
para su financiamiento

1

Operaciones de provision de
insumos, materias primas y/o
Comercializar en la
maquinaria y equipo
gestión 2018 el 100%
productores, empresas y
del stock de textiles en
entidades estatales con
existencia.
mecanismos establecidos
para su financiamiento

GESTIÓN

2018

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN TRIMESTRAL
(H)

Denominación

I

II

III

IV

1

Transformación
de Alimentos y
Bebidas

23

23

27

28

1

2

Comercialización
de Alimentos y
Bebidas

23

27

25

25

15.099.006 3

1

1

Transformación
de Alimentos y
Bebidas

23

23

27

28

1.406.134

1.406.134 3

1

2

Comercialización
de Alimentos y
Bebidas

23

27

25

25

PRODUCCION DE PIÑA

15.275.594

15.275.594 3

1

1

Transformación
de Alimentos y
Bebidas

21

21

29

29

11 0000 003

COMERCIALIZACION DE
PIÑA IVIRGARZAMA

7.366.635

7.366.635 3

1

2

Comercialización
de Alimentos y
Bebidas

25

25

25

25

Se ha transferido el
100% de los recursos
programados para la
gestión 2018

12 0000 008

IMPLEMENTACION DE
EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS

3.700.000

3.700.000 3

2

6

Fomento a la
Producción
Manufacturera y
Microempresa

25

25

25

25

Se han entregado 17.833
raciones en el marco del
4to. contrato con el FPS.

Entregar el 100% de
las raciones según
Contrato.

11 0000 005

DOTACION DE ALIMENTOS
FPS

6.080.250

6.080.250 3

1

2

Comercialización
de Alimentos y
Bebidas

25

25

25

25

243 textiles
comercializados al
31/07/2017

El 100% de los textiles
en existencia se han
comercializado en la
gestión 2018.

11 0000 004

COMERCIALIZACION DE
TEXTILES

1.041.900

1.041.900 3

2

1

Transformación
de Textiles y
Prendas de
Vestir

0

0

48

53

1

Operaciones de provision de
Cumplir con las políticas
insumos, materias primas y/o
gubernamentales,
En la gestión 2017, se ha Atender el 100% de las
maquinaria y equipo
dirigidas a precautelar el
comercializado 36.175
demandas de cemento
productores, empresas y
abastecimiento interno bolsas de 50kg de cemento nacional, en la gestión
entidades estatales con
de Cemento Portland a
nacional.
2018.
mecanismos establecidos
un precio justo.
para su financiamiento

11 0000 007

Compra y Comercialización
Cemento Nacional

454.407

454.407 3

4

1

Otros

25

25

25

25

1

Intervenciones en mercados
Financiamiento, en
de alimentos que presentan
coordinación con el
inestabilidad de precios y/o
MDPyEP, de
facilitacion de la provisión de programas, proyectos
productos sensibles a la
y/ó actividades por un
inflación
monto de Bs50.000.000

11 0000 006

Compra y Comercialización
Azucar-Distribuidoras

440.694

440.694 3

1

2

Comercialización
de Alimentos y
Bebidas

25

25

25

25

Implementación de
emprendimientos
productivos con la
transferencia del 100%
de los recursos
programados para la
gestión 2018

En la gestión 2017, se ha
comercializado 49.530
bolsas de 46kg de azúcar
importada

Concluir en el 2018 con
el 100% de la
comercialización del
azúcar de 46kg, en
existencia.

INSUMOS - BOLIVIA

Corriente

FORMULARIO Nº1
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES

COD. PDES
P
M
R
A

5

5

142

DENOMINACIÓN
PROGRAMA

2

Soberanía comunitaria,
financiera, sin servilismo al
capitalismo financiero

5

5

142

2

Soberanía comunitaria,
financiera, sin servilismo al
capitalismo financiero

1

2

4

13

Gestión Pública transparente,
con servidores públicos
éticos, competentes y
comprometidos que luchan
contra la corrupción.

ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

COD.

ACCION DE CORTO PLAZO 2018

DENOMINACIÓN

INDICADOR
(D)

PRODUCTOS ESPERADOS
(D)

LINEA BASE
2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(F)

META
2018

SECTOR
(G)

PRESUPUESTO
Inversión Total

Cod.
Sector

COD. PROG.

DENOMINACIÓN

1

Operaciones en mercados de
Operaciones de
En la gestión 2017, se ha
alimentos que presentan
intervención de
ejecutado una operación de
2 operaciones de
inestabilidad de precios y/o
productos estratégicos
compra interna (20.000
intervención en
facilitacion de la provisión de en coordinación con el
bolsas de 46kg) y dos de
mercados que
productos sensibles a la
MDPyEP por un monto importación (8,5 TM azúcar presentan inestabilidad
inflación
de Bs50.000.000,
de 50kg)

13 0000 001

FONDO ROTATORIO

45.040.900

45.040.900 3

1

13 0000 005

COMPRA Y
COMERCIALIZACION DE
AZUCAR VERSION 5

10.049.047

10.049.047 3

09 0000 008

INCLUSION Y EQUIDAD DE
GENERO

12.000

09 0000 006

Participación y control social

98 0000 001

Dirección de Servicio Civil

98 0000 021
99 0000 001

COD.

DENOMINACIÓN

BIENES / SERVICIOS

3

Abastecer alimentos de la
canasta familiar en el mercado
interno a precio justo

3

Abastecer alimentos de la
canasta familiar en el mercado
interno a precio justo

1

En la gestión 2017, se ha
Intervenciones en mercados
Financiamiento, en
aprobado la importación de
de alimentos que presentan
coordinación con el
8.500TM como stock de
Comercializar en el
inestabilidad de precios y/o
MDPyEP, de
reserva del producto, que 2018 el 70% del azúcar
facilitacion de la provisión de programas, proyectos
ha permitido preservar el de 50kg, en existencia.
productos sensibles a la
y/ó actividades por un
precio del azúcar y
inflación
monto de Bs50.000.000
garantizar su disponibilidad.

5

Implementación de la gestión
institucional inclusiva y equitativa

1

Insumos Bolivia implementa
políticas de equidad de
género en todas sus
unidades.

Insumos Bolivia tiene
Se ha promovido en un
Se ha alcanzado el 80% de
una gestión que
100% la inclusión y
inclusión de equidad y
promueve la inclusión y
equidad institucional en
género
equidad
la gestión 2018

Fortalecimiento Institucional

Devengados, Transferencias Institucionales

Administración de Funcionamiento (Gastos transversales a la ejecución de los objetivos arriba mencionados)

RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS
Director General Ejecutivo a.i.

Ing. Joseph Tapia Gutiérrez

Gerente de Planificación y Gestión de Convenios

Ing. Joseph Tapia Gutiérrez

Gerente Administrativo Financiero

Lic. Juana Ramos Lima

Elaborado por :
Jefe de Planificación y Gestión de Convenios
Técnico en Planificación y Proyectos
Profesional de Presupuestos

Lic. Ingrid Poppe González
Tec. Mónica Vargas Martínez
Lic. Janeth Condori Chacón

INSUMOS - BOLIVIA

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN TRIMESTRAL
(H)

Denominación

I

II

III

IV

2

Comercialización
de Alimentos y
Bebidas

25

25

25

25

1

2

Comercialización
de Alimentos y
Bebidas

25

25

25

25

12.000 3

4

1

Otros

8

31

31

31

12.000

12.000

3

4

1

Otros

32.997

32.997

3

4

1

Otros

Transferencias Institucionales Motocicletas

276.944

276.944

3

4

1

Otros

Devengados no Pagados

376.719

376.719

3

4

1

Otros

100

00 0000 004

Regularización de bienes inmuebles

00 0000 009

Notas de Crédito Fiscal Exportaciones

00 0000 001

Administración de
funcionamiento

Corriente

50

100

103.234

103.234

3

4

1

Otros

25

19.968.234

19.968.234

3

4

1

Otros

50

8.775.101

8.775.101

3

4

1

Otros

25

161.952.821

161.952.821

FIRMA

50
100

25

25

25

25

25

25

25

25

