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VICEMINISTERIOS 
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VICEMINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A 
MEDIANA Y GRAN ESCALA
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VPIMGE: PROGRAMACIÓN: RESULTADOS PRIORIZADOS 
EN EL POA 2022 DEL MDPyEP

RESULTADOS

PRIORIZADOS 

META PROGRAMADA PARA EL 2022 

Abastecimiento del

mercado interno de

azúcar

Para el abastecimiento del mercado interno se hace 

seguimiento a los planes de zafra para la producción de:

- 8,7 millones de toneladas de caña de azúcar.

- 12 millones de qq de azúcar 

- 250 millones de alcohol 

Abastecimiento de 

la soya en el 

mercado interno 

Mediante el restablecimiento de la banda de subproductos

de soya:

- Beneficiara a 1.101 avicultores, 273 porcinocultores y 3997

productores lecheros que compran a precio justo:

- Producción de subproductos de soya:

2,5 millones de TM  de harina solvente de soya

114.687 TM  de cascarilla de soya 

173.844 TM de aceite refinado de soya.

669.513 TM de aceite crudo de soya 

2.6 millones de TM de acopio de grano de soya

Gestión empresarial 

publica

Apoyar la gestión empresarial de las empresas publicas bajo 

tuición del MDPyEP (YACANA, QUIPUS, EASBA, ENVIBOL, 

CARTONBOL, PAPELBOL, EEPAF, EEPS, ECEBOL y EBA)
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VPIMGE: PROGRAMACIÓN: RESULTADOS PRIORIZADOS 

EN EL POA 2022 DEL MDPyEP

RESULTADOS
PRIORIZADOS 

META PROGRAMADA PARA EL 2022 

Implementar una

Zona Franca Industrial

- Poner en marcha del Parque Industrial de Kallutaca 

- Se beneficiara 149 lotes para la instalación de Unidades

Productivas de los rubros metal mecánica, cuero, caucho,

plástico, productos químicos, farmacéuticos y otras.

Proyectos - 44 proyectos con gestión de financiamiento.

Fortalecimiento de 

Unidades Económicas 

- Implementar mecanismos de desburocratización para la

creación y funcionamiento de unidades económica en el

Registro de Comercio.

- Controlar, supervisar y definir políticas y lineamientos

institucionales para SEPREC.

- Propuesta de amnistía para las empresas unipersonales y

sociedades comerciales que no actualizaron su matrícula de

comercio

Reglamentación

Técnica

- Proponer el Decreto Supremo para la Gestión de

Reglamentos Técnicos, además de su protocolo.

- Regular la calidad de al menos dos productos para el

mercado de consumos

Normativa en Gestión 

Integrada

- Proponer la Ley de creación del Sistema Boliviano de la
Calidad

- Actualizar el Reglamento Ambiental para el Sector
Manufacturero

- Proponer el Decreto marco para proyectos de RSE
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VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA
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VMPE: PROGRAMACIÓN: RESULTADOS PRIORIZADOS 

EN EL POA 2022 DEL MDPyEP

RESULTADOS

PRIORIZADOS 

META PROGRAMADA PARA EL 2022

Implementación de

programas,

proyectos para la

Micro y Pequeña

empresa.

- Programa Nacional de Mejora de la Productividad para la 

MyPE. (al menos1000 unidades productivas).

- Proyecto de Fortalecimiento de Unidades Productivas

Lideradas por Mujeres Aplicando Enfoque de Género

(Unidades productivas de 5 municipios priorizados).

- Programa Nacional de apoyo a la producción de alimentos

para la alimentación escolar. (10 Gobiernos Autónomos

Municipales y 600 unidades productivas).

- Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la

Actividad Artesanal - PRONART (1.000 unidades familiares de

Artesanos).

- Centros de Tecnología de Innovación Productiva – CETIP

Madera (Cobija y Santa Cruz), alimentos (Cochabamba y

Sucre), Metalmecánica – Mecatrónica (El Alto y Oruro)
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VMPE: PROGRAMACIÓN: RESULTADOS PRIORIZADOS 
EN EL POA 2022 DEL MDPyEP

RESULTADOS

PRIORIZADOS 

META PROGRAMADA PARA EL 2022

Desarrollo de

mecanismos de

apoyo a las MYPES.

- Puesta en marcha del Catálogo Electrónico

“Compro Hecho en Bolivia” para las compras

estatales, con énfasis en MyPES y Artesanos.

- Implementación del “ecosistema digital” para

promover la comercialización de la producción de

las MyPES y Artesanos.

- Promoción y comercialización de los productos

hechos en Bolivia, a través de ferias a nivel nacional

y Programas televisivos. (MyPES y Artesanos proveen

alrededor del 50% de la aplicación Consume lo

Nuestro).

- Implementación del Programa de Apoyo Técnico

Productivo a la MyPE y Artesanía “BOLIVIA C-

reActiva”. (1000 estudiantes y 1000 unidades

productivas).
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VICEMINISTERIO DE COMERCIO 
INTERNO 
(V.C.I.)

D.S. No 3540 de 25/04/2018 Modifica la estructura

del Viceministerio de Comercio Interno
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VCI - PROGRAMACIÓN: RESULTADOS PRIORIZADOS EN 

EL POA 2022 DEL MDPyEP

RESULTADOS PRIORIZADOS META PROGRAMADA PARA EL 2022

Promover, regular y

facilitar el comercio

interno, para desarrollar

la industria nacional

- Mercado interno abastecido con productos

nacionales, garantizando la seguridad y

soberanía alimentaria.

- Proteger y desarrollar la industria nacional,

promoviendo el consumo de bienes hechos

en Bolivia.

- Regulación de las importaciones, con el fin

de proteger la industria nacional para

coadyuvar en la sustitución de

importaciones.

- Instrumentación de acciones para la

facilitación comercial en el mercado

interno de productos con valor agregado.
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VCI: PROGRAMACIÓN: RESULTADOS PRIORIZADOS EN 
EL POA 2022 DEL MDPyEP

RESULTADOS PRIORIZADOS META PROGRAMADA PARA EL 2022

Promover el desarrollo de

la producción nacional

para mejorar la oferta

exportable y la facilitación

comercial

- Políticas reglamentos e instrumentos para la

regulación, desarrollo y facilitación del

comercio interno y la oferta exportable.

- Regulación de las exportaciones para el

abastecimiento del mercado interno a

precio justo, de complejos productivos

priorizados.

- Desarrollo de condiciones para el sector

productivo e industrial del País para

consolidar el acceso efectivo y real a

mercados internacionales.

- Fortalecimiento de la inserción internacional

de la oferta exportable del País, mediante

facilitación comercial.
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VCI: PROGRAMACIÓN: RESULTADOS PRIORIZADOS EN 

EL POA 2022 DEL MDPyEP

RESULTADOS

PRIORIZADOS 

META PROGRAMADA PARA EL 2022

Protección,

promoción y

facilitación del

mercado interno.

1. Regulación y Promoción del precio justo de

los principales productos para la seguridad

alimentaria.

2. Administración del sello Hecho en Bolivia.

3. DS para la creación del Servicio Nacional

Logística.
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VICEMINISTERIO DE TURISMO 
(V.T.)

D.S. No 4257 de 04/06/2020 Transferencia de Viceministerio 

de Turismo al MDPyEP
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VT - PROGRAMACIÓN: RESULTADOS PRIORIZADOS EN EL POA 2022 

DEL MDPyEP

RESULTADOS

PRIORIZADOS 

META PROGRAMADA PARA EL 2022

Políticas y 

acciones de 

Desarrollo 

Turístico 

Sostenible   

- Implementar 6 estrategias de promoción turística nacional y
subnacional.

- Formular las 7 estrategias nacionales de desarrollo turístico sostenible
regionalizado.

- Establecer la nueva Ley integral de turismo sostenible.

- Iniciar la ejecución de 2 Centros Turísticos Nacionales en dos
programas de Desarrollo Turístico – Wiñay Marka y Triángulo del Sur.

- Intermediar en 1000 empleos para el sector turístico favoreciendo a
170 unidades económicas entre MyPE's y Emprendimientos de Base
Comunitaria.

- Consolidar las 7 políticas nacionales intersectoriales a partir de la
Comisión Interministerial de Turismo.

- Dotar de Asistencia Técnica a 202 municipios de Vocación Turística en
el País sobre Gestión Turística Sostenible y Articulada.

- Consolidar la Gestión Turística en las seis Macroregiones de Desarrollo.

- Formar a los primeros 60 líderes sociales del turismo el 80% mujeres para

guiar a la sociedad en el desarrollo turístico nacional y local.
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MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN


