
Cobija, 28 de febrero de NEW
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Sefiora:

Ing. Carlos Alberto Olivera T errazas

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AGENCIA m: GOBIERNO ELECTRONICO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION

La Paz.-

CONTENIDO : REMITE PLAN INSTITUCIONAL m: IMPLEMENTACIONDE
SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS

La DDE-PANDO, constituida conforme al Art. 78 de la La N” 070, como entidad pfiblica
descentralizada, responsable de la implementacio’nde las politicos educativas y de

administracién curricular en el departamento, asz' como la administracién y gestiénde los

recursos en el dmbito de su jurisdiccién,flmcionesy competencias; la DDE—Pando, se

constittoien en persona juridica de derecho pfiblico,con patrimonio propio y autonomia de

gestiénadministrativa, financiera,legal y técnica, con sede en la Ciudad de Cobija, Av.9 de

Febrero N° 188.

En este marco, remito a Ud. lo siguiente:
1. A fs. 60, copia del PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIONDE

SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS, el ‘mismo que fue enviado a la

AGETIC e107/06/2018,
2. A 1%. I, Memorandum 008/2020 de designaciéndel personal responsable del

manejo de la Informacio’nde nuestra entidad.

3. A 13'. 3, Nata de cite UAA. 92/2019, informando dificultaden el ingreso en la

plataforma de la AGETIC

4. A fs. 1 informe DDEP/UAA/ N” 05/2020

Personal designado para la coordinacio’n con la AGE TIC

Vladimir Aliaga Alarcén JEFE DE UNIDAD CEL. 72918390

divla666 ahoo. es

David Surco Limachi TEC. DE REDES Y BASE DE DA TOS CEL. 74752111

deivid.surcg@gmail. com
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A: Ing. David Surco Limachi /008
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ResponsableRedes y Base de 2020

UNIDAD DE ASUNTOS COB. 27/02/2020

ADMINISTRATIVOS

We 78 de la Ley N" '070, coma

fiblMinistefiodeEducaciényse
jjpfiblico,con patrimonio propio y

eta, legal y técnica,_con Sade en la

La DDEi-PANDO, establecida

:; ,entidad publica descentralizada i;
7

‘ gemstituym en personas jmidmts
ammonia dc gestiénadminismm ,

'Ciflddddc Cobija, Av. 9 de Febrero W 1

En esteiMarco,a partir de la fecha se:

RESPONSABLE EE IA

MLEMENTACION EN
‘

ESTANDARES AEIERTQN‘

, Debiemlo, Coordinar su activzdad ._
Carolina Ovale llamando a1 N° de

teléfono 22184026 Int 1003 - 1
-

"

_'79403369AGETIC,
-~:» dale f“ gfihlcimesen el manejo de I35

6811 conclusién,

0900090001
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DIRECCIONDEPARTMERTAL DE EDUCACIONDE PANDO .
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1.- INTODUCCION.

Los cambios politicos,socialos y economioosque havivido ol pals dosde ol inicio del proooso do

oambio, oomo los roIos que se vione afrontandoon.-oi future,plantoaranla neoosidad do transformer

la manora que el Estado so rolaciona con .élodoyaqluovivimos una sociedad do la infonnacion,on

particular,con las tocnologlasde la iniormacion y wounicaoiISn.

El Estado Plurinacional do Bolivia roquiorooonstruir una selida estruclura para ol desarrollo do

Gobiomo Electrdnioo hacia un futuro mamado por la acdorada ovolucion do las tocnologlasdo la

infonnacibn y oomunicacidny la consolidaoidndo Ia visibn social, politicay eoonbmicado Ia

Constitueidn Politicodel Estado y la AgendaPatriéfica2025.

Esta horizonte nos plantea una sociedad on due oi accoso a la tecnologiay a intomet, antro otras

herramiontas, dobe sor capaz do genera; caecidados institucionales para la innovacion,
Investigaciony dosarrollo do tecnologiasrelaoIonadas con Gobiemo Electronioocon el obietivode

agilizarlos tramites en la administraoion pubhooa we: do la digitalizacidn.

En osto oontoxto el desplieguedo herramionlasinhrmalicasdobe conformer un todo ooheronte e

intorconoctado, capaz do hacer mas oficienIoo losservicios y accionos ostatales, y que resulte on

interfacesdo interaccidn simplee intuitive para la oioda'dania y puebloon general oomo lo que so va

hacienda on code Ministerio del Esbdo, oi Ministeriode Educacién ha determinado en favor do

maoslras y maestros que so encuentran donlro del Sistoma Educativo Plurinacional. las siguiontos
medidas: La certifioaoiondo anos do sorviciopara asconso do categoria ahora es gratuita y

automatica, Asignacidnautomatica del Bono do Fronmrasin tramite ni costo algu‘no.actualizacibn del

RogistroDooente Administrativo (RDA)gratditoy so lo ofootr’rapor Internet, bolota do pogo do

haberes so podra obtonor via lntemet grantita,y el mgistropara la dotaciondo
computadoras

so lo

realiza via Internet.

En osto sonlido, ol presente plan do la Doom Departamentaldo Educacién do Pando osta basado

en erradicar la burocracia dontro do so admmrsh‘acionoomo ontidad publica,para lograrmayor
efrcioncia, simplificacidndo tramitos y brindarun Servioio do calidad migrandotodos los tramitos.
servicios, ’quoeran obligatoriamenleporsonaliaohaoia una plalafonnavirtual, do manora que los

usuarios noltongan neoesidad do acudir a las casinos o porter documentos fisioos todo para ol vivir

bion.

UnloadIre Asuntos Administratlvos — UAA. Av. 9 do Febrero N9 188 mm Telf. 842-2025
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El 9 'de Marzo 2011 por D. S. N° 0813 so; asa’ia Direccidn Departamentaido Educacidndo
Panda. Ex- SEDUCA,segI'Inla nueva LayMa N“ 070/2010 Avelino 31113111y ElizardoPerez
del 20l1$2010y ei Decreio SupnamoN‘ $13120“ is. Dir'oaci6n Depariamenialde Educacion ouya
sale“ D. D. E. P. es una entidad pdbiicamamas dapendiantedel Ministerio de Educacién y
se constiiuyeen persona juridicado demons 000‘ancon patrimoniopropioy autonomia do geslidn

'

ministrativa, financiera,legaly wanna, eon soda an is aiudad de Cobijacapitaldei Departamenioy
wmpetencia a nivei departamentalsomaiajsv ‘A-‘i—r:..:. y gestidnde la educacibn.

El Decrato Supremo N° 0813 do 2011 ~ oon objeio do regiameniar la astuciura,
aomposician y funciones de las Aatuales DirbocionesDepariamantaies de Educacibn

"

D.D.E.."Pantes" SEDUCAS.
"

MARCOLEGAL.
o ConstituciénPolidcadelEsme,Ait 77- 90.

of LeyN°070 deEducaaen‘AvsfinoSinani~Elizardo Perez".

'- 03. N° 0013 as ieeae Marzo de 2011.
.

. RUM N° 063‘ 11312811a Fabrerode 2011.

0 RM. N° 492 061 09116 Agosto de 2012.

WADEFUNCIONAMIENTODELAMfium

La Direccidn Departmental de Educaaidn do}Panda, desanoile sus actividades en el Marco de las

NomasContanIdasenlaLey070ddZGdeDiaien$mde2010D.S.0813de10910312011ylaR..M
063del28l0$2011 ysus. regiamenios snacniaWaia Ley070 Art. 78; Decreto SupremeN0.
265, 26deagosiode2009, laD...DE seathryeenEntrdaddesoentralIzadabaiolatuIcrondei
MinisienodeEducaa‘onyseesiableoeenwmiurldicadederachopublico,con patrimonioprepio

,
y auionomia de gestionAdministrative1111mm b'saiy iécnica

,

manna-mom PANDO.

La DimesidnDepartamenialdo Edrmciazn de Panda tiene wmo visibn, brindar un buen servicio de
_

educacién.efioanteyeflcazoonmcursoshumaitamnte capacitados, oon identidadpropia,‘
revaiorizandola cultura, promoviandouna W de cdidad, desooionizadora,intra-interauiarral
camuniianayproductrvaparaloseducandosywuaadaresqueooimen Ias expeciafivasdela
seciedad pandina,asumiendo la democraaiay la aubestima que garantm toierancia equidad,
complementariedad,acceso y pennanencia para todos y todas, promoviendo efoctivamente ei
desanolio humane integralsostenibie con la apiroaaidny ejecucidnde las poiiticaseducativas en

oslrechacoordrnacrdn conoiMInIsienodo Edacaaan elGobremo Auténomo Departamenlaldo

Unidad de Asuntos Administrativos-UAA. Av. 9 do Febrero N9 188 PlantsAlta Telf. 842-2025
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Pando, Direcciones Distritales de‘Educaciény las GobiemosAuténomos Municipalespara el vivir
bien.

MlSlONbeLAD.D.E. - PANDO.
_

,

V

00 00000004
La DirecciénDepartamentalde Educacién de Panda, tiene oomo mision fundamental el implementar
de manera transparente y oportuna las pollficaseducatlvas y de administracibn curricular de la
educacibn publicay el control de la privadaen ei departamento,asl como la administraciény gesticn
de los recursos en el ambito de su jurisdiccién,competenciesy funciones sobre la base de la nueva

Leyde EduCacién“AvelinoSifiani y ElizardO'Pérez' *

OBJETlVO DE LA D.D.E.- PANDO.

La DirecciénDepartamentalde Educacién dePando, Ilene como Objetivo fortalecer las capacidades
de gestién para cumplir y hacer cumplir las: pollticas y normas

V

del Sistema Educative
Sociocomunitario Productive en el' departamento, ejecutando acciones coherentes de
fortalecimiento de capacidades institucional‘espara alcanzar su vision y Iograr los objetivos

'

estratéglcosinstitucionales.

3.- GOBIERNO ELECTRONICO.

El gobiemoelectronico se refiereal uso de las Tecnologiasde la lnformaciény la Comunicacién(TIC)
en la administraciénpublica para mejorarla informaciény los sewicios ofrecidosa los ciudadanos,
orientar Ia eficaciay eficiencia de la gestion publicae incrementar sustantivamenle la transparencia
delsector publicoy la participaciénde los ciudadanos.

Elemenlos que englobael Gobiemo Electrfinico,relacionadocon la aplicaciénde lasTle.

1; lmplicainnovaciénen las relacionesinternasy extemas del gobiemocon:

a. Otras agencias gubemameniales.
b. Sus propiosempleados.
c. Las empresas.
d. El ciudadano.

'

-2. Afecta la organizacibny funciénde gobiemoen lo relativo a:
’

a. Acceso a la informaciOn.

b. Prestacién de servicios.

.c. Realizaciénde tramites.

d. Participaciénciudadana.
3. Busca optimizarel uso de los recursos parael logrode los objetivosgubemamentales.
4. Su implementacibnlmplicael paso por una serie de estados, no necesariamente

consecutivos. .

’

Unldad de Asuntos Administrativos- U.A.A. Av. 9 de Febrero N9 188 Planta Alta Telf. 842-2025
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5. Es un media, no un fin en sl mismo.

0000000005
El desanellodel gobiemoelectrdnioo debs asumirsecome un proceso evolutivo. Cada una de ellas
tiene distinte objetivo y requiere distinta‘sexigencies en términos de costos, necesidadesde
oonocimientoy nivel de use de las Tle.

Mediante Decrete Supremo N° 3251 con fiche 09.01.2013 se aprebd la “Plan de Implementacién
do Goblemo electrénice y a! Plan do Imple’mmtaeidndo Software Libra y Esténdams
Ablertos", debiendo ser aplicadas en tedes los niveles de gobiemo delEstade Plurinacional de
Bolivia

El gobiemoelectrdnioo se refiereal use de las Tecnoleglasde la lnformacien y la Comunicacien(TIC) .

en Ia administracien pI'Iblicapara mejorarla iniermacieny los servicios ofrecidos a los ciudadanos,
orientar la eficacia y eficiencia de la geslidnpublioae incremeniar sustantivamenle la transparencia
del sector publicoy la participaciende los ciudadanes.

4.- DIAGNOSTICOlNSTITUCIONAL.

En el mareo del componente gobieme elecirdniee, se ha reoopilado informacibn neeesaria

(cuestionario)para la elaboracidn de un diagneslieede necesidad‘es,del total de servidores pI'Ibiieos
que trabajanen la Direecidn Departame’niaide Edeeacidnde Pando.

De manera globallos resultades son los siguienies:

Aspeetes que favoreeen implementarun geblemeeieclrdnicoen la DDE. - Panda

Tener iniormacidn eiicaz y eportunapara iodoslos usuarios y pI'Iblieoen general.
Reducir la burocracia para trémites.

,

Manejode la infonnacidn de manera my peninsula.
Mejorarlos servicios a usuaries.

Mamioadecuadoyperflneniedefimexlgsalpetsonaidelainsfituoidn.
Fluidezdela inmmacienégilyopomnamismdedecisienes.
Garantizala facilidad de la informaeien ylos ”M6508.

Mejerala eiiciencia y eficacia en hamiles‘.

Seré mes transparente la gestienpI‘Ibrm.
Calidad de servicios

Agilidaden la infonnacien

Ahono de material y tiempoal aiender

l-iaoer Ia'vIdadel ciudadano mas fécil.

El envid de la infonnacien continua y rapids.
Equipos’necesarios y eonexien a intemet

Disminucibn de files 0 colas.

SeguimIentodela documeniacIon

Unldad dc Asuntos Administratlvos- UM Av. 9 dc Febrero M 188 Plant: Alta Telf. 842- 2025
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Cumplimientade plazas
El inleresada padra nevisar o wriflcareleulaedo‘su tramite (observacienes)
Acaesa a dates reales en cuante a mytiemao

'

Servlcles que se prestan en la DDE.- Panda

Servicia de infermacibn sebre educaclo‘ninicial;primariay secundaria.

Reaepcidnde documentas de les diatom.
Remisibn de decumentos al ministerio do aducacion. _

Serviciadeinfannacian revisiendedocumemosyremisimdeinfermes.,

Se brinda erientacidn técnica metadeldgicaa marshes a travésde capacitaciones.
Caadyuvara una gesiienadminbtrafivaperfin’e‘lneen subsis‘temade educacién regular.
Revisidn deinfermes, deapertulaem .

Capacitacian,seguimiente,evaluacienymniioree

Acompafiamientodel preceseeducative an aula

Orientaaian en la planificaciendo psp, pab.pdc,laglalnentodo evaluacian bth.

lnteraecien con relacian entadeeonelesiadoaenelambitadeeducacianaltemativayespecial.
Atenaian y arientacian técnice pedageficaa la eemunida'd educative y gestianadministrative especial.
OrientaciOn,apoyo técnicopedagdgiaa-a direabres.pmiesores,facililadares de las CEAS.
Tramites de documentacian de baatIiileles de las CEAS.

Tramites de titulos humanisliaos wrinkles de losCEAS.

Reuniénde coordinacian
'

.Legallmmaecemficadosdeeamdemmemeolecmbgmsmscaesypmados).
Revislandepreyectasdeapemayaflpmdecanerasoinstitutes.

Recepcibnde legalizacienesdetitulodebaclifieroaeriificadasdeestudio. (fimIadelaMAE).
Apayatécniao de las Organizacienesmass on Educacien (juntasescalates).
Centralizacian de la infemiacien de las Organizaclonessaciales en Educacien (juntasescalates).
Resaluciom, infennes ymmm.

'

Orientaaien Juridica.

Reaepciéndedenunciasyqueiasenelareadaeducacien.
Administrative

Alencien al publice:legalizaciande certificadede netas, impresiOnde diplomasde bachifler.

Revisidn de archives

lnfermacian mensual de designacianesdel personaldecente y administrative

Subsidies familiares.

Descuentaspar faltas y atlases

Reposiciande baletas.

Suplencias
Retreactives

Ordanamiente y la creaciOn de lTNC

Venta de vdaMes y iormularios para iegdizacién,Madam certificadasy libretas.

Estadisticas de estudiantes, Unidades Educativas y EdificiosEducativas.

Unidad de Asuntos Administrativos- UAA. Av. 9 dc Febrero N9 188 Plants Am Telf. 842-2025
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Entregadetichas paraelreeejedesubsidioy,mncia
RemisiéndeestadosdeahoneAFPs
LlenadedefennuiariesvirtuaiesdeAf-‘Ps 000000080?
Lienededeformulariosde bajasde iaCNSdei [remandadministrative de la instimcien

infermacien financieraachraideiaentida‘d.

Les servicios que mas se tardan en realizaryporqub?

Laintennacien mensualdeioedise'ites: pomuenoiotraeneneltiempoestipuiadepararealizarlarevisitin.

Remitir informes al ME: perque los distritesne enviana tiempe lo que se requiere.
Distribuciénde la iniermacienen Iosfiempesypiazosadeeuades.

Visitar a los distrites para socializar.

Falta de recursos econemicos para seguimienbe.evaluacibn y coordinacien.

Gestien per ei envie de deoumentacbn: tartsan ear respondidao devuelta.
‘

Vaiidacien,revisien de documentes paraobbneiénde titulos de bachillerycertificedosMime en ei

sistema SIE.

Revisiende pmyectes.
Revisiénde caiificaciones(buscaran ice libreledeafies pasados).
Informacien que se envia tarda en liegarat We.

'

En los tramites de hemoiogacionesse Men M no traien ia documentaciencempieta.

Sagan usted cual seria la ferma correcta, rim yellslente que se tiene que aplicar para realizar un

servicie dentre Ia DDE.- Panda.

'

0

0b....

Tener una red de informacien a nivel nacienaiylocal para mejerarla atencibn al pubiieeen general.
Tener tecneiogia,equipos,materiaies e ineumesneeesaries para-eidesarreiio de un sistema.

Implementaciende gebiemo ebctrenice, se evitaria retardacien y burecracia en el maneje y

distribucien de la informacien.

Administrar los recurses de la instituciéneon msparencia eficiencia y eiicacia.

Evitarlaburocmciaparaquehayaunamlemiacibnentreelestado, laspersenaylasinstiflciones
a travee de las TICS. .

-

EvitaI' menes burecracia de tinnas y aprobacienes.
Mejorade técnico intemet

Queseatodocemputarizadeparapodermdertaciiaiainfonnacien ques'eprecisa.

Quetodostengan un eeiuiareonlamiieacibndeiwhasapp,parahacerconoceraIospedresiequese
requieree instrucciones.

Tener una buena ianaestructura teeneiégicayflsica.

Capacitacienen el usedeiasTlCS

Center con un intemet exceienie.

Conexien permanente dei internet con una buena veiocidad

Les tiemposde cada tramite

Les castes

Unidad de Asuntos Administrativos- UAA. Av. 9 dc Febrero Mg 188 Manta Alta Telf 842- 2025
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Aspect“ que so dweria ear I: eeneeer a is, "fussed:respects ales «Melee que Men is

W5"

» : ,funciones,atribucionesyeerviciesquereaiiza
eprestacadateenieedelaDDE-Pahavesdeiay,tainiennacienenelmercedeiMESCPdemamra
stem, hansparsntey al alcance deiedes.

4.1.- CONCLUSDNDEL CUESTIOHARIO.
V

B‘ajeia Opinienque dieron baioel cueshenane.&;leaea lo siguiente:

Que para muchos funcienarios un Gehm g?!"
V'

, es la innevacien de brindar servicios, de que

parhcipenlee eiudadanos y at Gehiemo __

”

[[1 y meiorandelas reiacienes en la Cemunidad

awcande ta Tecneiegia,ei Interneiy [es Mieedseemumcacien

Queioqueseneeestaysepuedeaphsatpuaafifiaceralaciudadaniaesimplementarperiaies
web y phtafennasviriuaies ya que son aeaseinprincipal sine ta unica, herramienta de gebieme
Wise que se podria utiiizar para

' '

"7 con la peblacienusuaria de les servicies que

pinata la Direecien Departamentaide Educamendsfimde

5;- ESTRATEGIADEL PLAN es . i;_[_er.scmomco
La estrmgia del Gobieme Eiecheniee hensseine ebjetiveaprovechar al maxime ei use de las

‘

benelogtas de informacien y de eornunieaeienes an at funcionamiente de las dependencies y

entidades de la Administracien Pehiiea, pm meizar ies tramiies que reatizan ies ciudadanos,

eeadyuvara transparentar la funcien pI'Ihimem ta caiidad de ios servicios guhemanientaiesy,en

su case,debctarconoportunidad praehcasthy
‘

aiinterierdeiasinstihicienes publicas

Ei Gobismo Eiectrenieo, premovera'ei use W de sistemas digitales,en especial 9! use dei

internet come is henamienta principaltie ‘5para iedas las unidades que eenforman a travésde

siete Iineas de accien: I

‘

"

o instaiacien y aprovechamientode mfraesimchrra tecnelegicaguhemamental,use intensive de
fades de intranet institucionai e Internet para thantener integradaIa actividaddei secbr pehhee

‘

en todas las dependenciesde mm, s iinpmnirmayor precisieny opertunidada la 96% de

las servidores publicos. .

'

- Pmmoaény apiicaciende la adminishaeiendei eenocimiente y la eoiaberacien digital,m‘edianb
.

sistemas y esquemas tecneiegieespara adqritrir.organizery cemunicar el cenecimiento

smegma Administrative; - UAA.

'

V
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- Meioray redisefto de procesos con lecnoiofiasde informacibn, para desarrollar actualizar y

'consoiidar los sistemas informatioos en las distintas areas de la Direccion Departamentalde

Educacién de Pando, asl como para facilitar la actualizacibn informaticade losprocesos que

operan las tareas adjetivasy sustantivas a la lnstitucién.

0 Mayor cobertura de los servicios y Mites electrénicos para ofrecer a la ciudadaIia la

oportunidadde acceder a estos a travésdo mediaselectrénicoscon seguridady rapidez.
. Consolidacidn del Portal lnformativo instimcional.el cual se convertiré en ei eslabén para la

'

creacién de cadenas de valor y en un Mic eficiente para la participacidnciudadana. la

transparenciay la rendicidn do wentas. Con sateportalla ciudadanla podraconsultar a lravés de

lntemet toda la informacién sabre, serviolosy tramites que se realizan en la Direccién

Departamental de Educaclén de Pmdo; at portal representara a su Vez un vlnculo de

comunicacibn e interaccibn entre el gobiernoy laciudadanla

o Ampliacionde mecanismos como DemocraoIa y participaclénciudadana, para continuar

aplicandoy desarrollando esquemas team de participaciény atencidn a la poblacion,asl

,como espacios en linea que identifiqueny mopjanlos planteamientos,problemas,neoesidades y

propuestas de la ciudadanla, facilitaMo su mimiento mediante Sistemas de Administracidn de

las Relaciones con Ciudadanos.

6.- Moms DEACClON.

6.1. GOBIERNOsoeaamo.

En este ambito, la ooncepcibnde un Gobierno Soberano en el ambito del Gobiemo Elactrbnioo,

requiere la implementaciénde una solida infraestructura de comunicaciones como la generacidnde

capacldadesinstitucionalesen el Estadc y la sociedad.

Es fundamental la articulaciénentre la implemenm de software libre y estandares abiertos con el

presente plarI.El Gobiemo Electrénicosin software libre es un Gobierno Electronico tecnolbgicamente
dependiente,conceptualy tacnicamente colonizado.El Estado se concibe coma independiente,digno

y Soberano al tiempo que el proyecto social revolucionariocle Bolivia es anti-capitalista,anti-

imperiaiistay anti-colonial.

For to lanto, se limponeel uso, investigacibny desarrollode tecnologialibre, tecnologlasobre la que

el Estado puede tener el control. conocer sus procesos, mecanismos y tecnicas de desarrollo y

funcionamiento sin que esto impidael dialogointercultural con el mundo y el apmvechamientode la .

tecnologiaexistente.

Obviamente,el uso de software libre no implicapor st misrno la formacion de capacidades. por tanto,

el GobiemoSoberano implica la gener’acidnde un ecosistema completo para la capacitacidn
profesional,el desenvolvimiento de procesos de innovacion, investigacibny desarrollo de software

libre baio platafon'nasigualmente libres, tanto en las entidades publicas como en la sociedad
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boiiviana, on articulacion e intordopendenciaonlro lbsplanes do lmplomontacibndo Software Lbre y

Estandaros Abiertos y do Gobiemo Electronioo.

00000000096.2. GOBIERNO EFICIENTE.

El Gobiemo Eiiciente es aquel que dosamolla las hm do los sistemas de gestionque simplificany

unificanlos procesos transversalos a soda Organismdel Estado para que brinden meiorosservioios.

Apuntaa optimizerel uso do losserviciospara roduciroostos do oporacidny modemizar los prboesos
con un onlodueintegral,indispensablepara-oiadmado dosarrollo del Gobiemo Digital.

El Plan do Gobiemo Digitalpretends mojomrla gosiiéntransversal e impulsarsu adopcidn en los

organismosdel Estado, quionospodranservirso do rocursos comunes que oontribuyana la agilidad
do los avanoos.

Para oi Estado, en oi maroo de la politicado Gobiemo Ebotrénico,Gobiemo Eiicionte roprosentaun

proooso sostonido que busca servir a la poblaomcon la mayor colon'dad, ol mejortrato y acorde a
-

sus expectativas.En este oontexto, una gostionpdblioaoticionto representa un obiotivoque roquiore
una transformaciénradical al interior do los modes publicas, un cambio en la legica y técnica

gubemativaque permitauna reingenioriado poems do la cultura organizacional-de las entidades,

que onioqueel‘trabajoal servicio at pueblo Al misma tiempo,significala gonoraciéndo herramientas

que porrnitana las auton‘dadostomar Msionos con la mejor informacién y bajo el maroo do la

planificacibnintegraldel dosarrollo del Estad’oe
'

Este ambito do aocidn representa un conjuntodomedidasque van mas alla de la-simpleadopcionde

tocnologiasdo la infonnacidn y comunicaciéuon to administr’acidnpI'Iblica,sino un cambiodo sentido
en la practicado gestidn, que busquo un canfio cuaiitativo que oomprenda la gonoraciondo on

sentido do servicio un enfoquoen la atoncitin enemaa la pluralidadculturaly social do Bolivia.una

concioncia colaborativa y coloctiva on is gostiéndo los biones publicosdel pais. ~

Esto implica romper con la practice 'bumorética'provaleciente que prioriza procesos y
-

prooodimientostécnioo- legalosinneoosarios par sabre oi servicio y la atencidn que ol Estado debe

brindar a la ciudadania. De igual for'ma,impficauna racionalidad do la administracibn ostatal

planiiicada,ordenada, participativey orioniadaa satisfaoer las nocesidados dolas ciudadanas y

ciudadanos.

Sin duda, on oste ambito, las tecnologiasdo to infonnacidn y la comunicacion pueden rosullar una

horramienta' fundamental, sin embargo,si no ostan aoompaiiadasdo on promso mas amplioso trata

simplemontode la informatizacion perverse do to 'burocracia' existente. La informatics sin duda

puede acortar tiomposy facilitar procesos, sin embargo no va a reorientar por si misma Ia lbgicaeon

que la so construyon los procodimiontosdo gostidnpublica,roalizacidn do tramites, la toma do

decIsIones etc.-
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Esos son procesos humanos que el presentsplan oomprendepara generar una verdadera

transformaciénen la gestiénpublica.
_ 0 0 0 0 0 0 0 OI 0

Al mismo tiempo,la nocibn de Gobiemo Eficisni‘e.irioluyeuna vision integralde lo sOcial,economioo y

politico,qua implicala incorporaciéndel Estado oomo parte del aparato productivo,oomo actor central

en el procesode desarrollo eoonémicoy que pew precesosde redistribucion y reasignaciénde la

riqueza en busca del bien colectivo y ooim'rn. Comprendetambién una pollticade servicios a la

oiudadanla en el ambito social, como la edueaclon, salud, justiciay cultura en los tres niveles del

Estado. lncluye,en fin,todos los ambitos devdesarmllo social qua permitenun parametromlnimo de

igualdadentre las ciudadanas y ciudadanos ddrpals,en. lo econbmico, Io sodal y lo cultural. La

integralidady oomplementariedaddel Eslad‘oable as posiblea partirde la intervencion efectiva del

Estado en la generaciénde desarrollo economicsy, a partirde él, de condiciones sociaies de
.

igualdadpara la poblacién.

En este sentido, formanparte integral a Mvrsrble da la soberaniadel puebloy del Estado las

emprasaspublicas, cuyo objetivocentral es el Dian cornun y no la ganancia. Son fundamentales

también la salud, educacibn, justiciay el empleo,oomo derechos fundamentales de las bolivianas y

bolivianos. Las tecnologias de la informaoiony oomunlcacibn son, an todos estos aspectos,
herramlentas que pueden ayudar a oonsolldarcada‘uno de estos sectores, oomo serviclos colectivos,
facilitar todas las actividades de gestién,cometambiénhacer efectivo el ejerciciode los derechos

oonstitucionales y legales de las ciudadanas y ciudadanos con respecto a cada una de las

condiciones necesarias para alcanzar nivelesmlmmos de igualdadpara el vivir bien.

6.3. GOBlERNO ABIERTO Y PARnchAnvo.

El objetivodel Gobiemo Abierto y Partlcipativoes impulsarlos pilares de transparencia, rendicion de

cuentas,“partioipacionciudadana e innovacién.
'

Los ciudadanos exigen cada vez mas una mayor aperture en el gobiemo.Pidenmayor participacién
en los asuntos publioosy buscan la fonna de quasus gobiemOSsean mas transparentes, sensibles,

responsablesy aficaces.

Los avanoes tecnologicospenniten que los, gobiemos interactr’rencon los ciudadanos de forma

directa, para que estos ejerzan sus derechos de unaformamas simple. ,

En este sentido el Plan de Gobiemo maimlbusca meiorarla relacién entre los ciudadanos y el Estado .

con la incorporaciénde Ias Tle, la promosiénde la transparencia, la aperture de datos y la

colaboraciénciudadana para la soluciénrteproblemasde interéspubllco. -

Por Gobiemo Abierto y Participativodeben comprenderse un oonjuntode elementos que facilitan el

acceso a la infomracibn publica,la participacmy el control social.
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Sin embargo, es fundamental concebir en primerainstancia, la gestidn del bien oomI'In como un

hechooolectivo del que participan Ias ammonites sociales. pueblos indigenas originarios
campesinosy la ciudadania en general El Estado Plurinacional no puede oomprendersesin la activa

direocibn dei pueblo organizado,dei debate 9 meio en el proceso de pianificacidny gestidn
entre los servidores pI'Iblioosy las organizadones. sociales, comunidades y ciudadanos

individualizados.

En este sentido, el uso de tecnologiasde intomaoibn y oomunicagbagggeg98990gosignifica
'

mucho mas que el acceso a la informacbn publimoonsiderando también la generacidninteractive,

participativay colectiva de la infonnaciénpI'Iblica.Por tanto. el hectIo pI'Iblicono debe ser I'Inicamente

la infonnacion producidapor la adnfinistracibnestatal, mas men at proceso mismo de construccibn de

esa informacidn.

Otro aspecto importantea considerar en este arm es la distribucibn de datos e informacidn pI'Iblica.
Debe oomprenderseque el resultado de las acetonesestatales son bienes colectivos de propiedadde

las bolivianas y bolivianos. Esto significaque ei nes‘ultadode la gestidnpublica no es propiedadde

entidadeso funcionarios ni bienes de la 'burocracia' sino por el contrario son bienes sociales.

En el cm de los datos e intormacidn,ni las entidades y menos los servidores piIblicos,pueden

poseer el monopoliosobre su propiedad.Haoer que los datos e informacibn estatal se publiqueny

estén disponiblespara la ciudadania es posiblesolo a través del uso de tecnologiasde la informacibn

y comunicacidn, por lo que el rol dei GobiemoElectronicoen este aspecto resulta fundamental para
‘

alcanzar los obietivoscentrales respecto a ta gesfibny uso colectivo de los bienes pI'Iblicos.Para esto

es neoesario establecer no sdlo los meCanisinosinformaticos para el acceso a datos e informacibn,
sino tambiénel marco de derechos bajo los wales se accede a los mismos en el oontexto del

desarrollode licencias dei publicacidn.

En este oontexto, bajo la participacidnactive de la sociedad en los procesos de planifIcacidny gestibn

y la oolectivizacidn de la propiedad de los datos e informacibn de la administracidn pI'Iblica,se

fomentan vigorososprocesos de innovaciofn e investigaciOn,que generan resultados superioresa los

que puede sostener el Estado por sl mismo. La colectivizacion de los procesos de planificacion-

gestiOny de la propiedadde los datos e inforrnacibnpI'Iblicageneran un escenario de innovacidn

social. que supera con creoes Ias perspectivesy honzontesde la burocracia estatal.

7.- MARCONORMATIVO.

El marco normative que regularael plandei Gobiemo Electronicode la DireccidnDepartamentaldo

Educacidn de Pando esta enmarcado en:

'

El ParagrafoI del Articulo 20 de la Constitueidn Poiitica del Estado, deterrnina que toda persona tiene

derecho al acceso universal y equitativoa los servicios basioos de agua potable. alcantarillado,
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poiltica la implementaddndo ostrabglas paIa

Nicholas de la inierrnacion y wmu‘nlcaclen.

eleetneldodgasdomiciliarie,paddy
,

fundanental. estlpulaque el Estwe

inocrporarel cenecimiento y apllcaelendo:

El numeral I del Articule 85 do Ia LeyN° 31 Mareedo Autenemlasy Desconflalizaclen,de 19 do jullo
do 2010, estableee que ol nlvel central dal Estaddllene come eempetenciaexclusive eI fennum y

aprehar e1 maimen general y Iao politicosdo mnlcaelenes y telecemunicaclenes dol pals.
incluyendeIas frecuenclas olectrernagnéheaIe'sservicies do talefenla fijay movil, radiedlluslen
accese al Internet y domes Tocneloglasdola man y Cemunlcaclenes (TIC).

El ParagrafoI del Arlicule 75 do Ia LayMe. 164: General de Toleeomunlcaclenes Tecneleglasdo

Infennaclen y CMunIcaclen,de 8 do ages» do 2011 establoce quo eI nlveI central del Eslade

prome‘oveIa incorporaciendol Gebleme Elem a les procedlmiontesgubernamenlales.a la

prestaclen de sus servicies y a la difuslon do Woolen mediante una ostrategla onfecada al

semeie do la poblaclen. El Articulo 77 fi 18 mlsma nenna establece I'a ebllgaterledadpara Ias .

enlldades pI'IbIlcasdo pn'orizary premeverolmole Software librey estandaros abmeo. EI Paragrale
III dol Anlcule 75 de la menclenada Loy,Mas que ol OrganeElecullvedeI nlvel antral dol

Estade, elaborara Ies Ilneamiontes para la ‘j; 1 ’_ , del Geblarne Eleclreniee.

La Loy N" 341, ParticipaclenyCenIrel amide Sdefebrero do 2013 fertalece Ia democracla'

participative,representatlvay eemunllariaboom ol prhcipledo soberanla popular.Censelflande

Ia PardolpacidnyCentreISociann Iagesdfin yonlesprocesesdeplanlficaclen,seguimlonto
a la ejecucidny ovaluacien do Ias pelifieas:J‘E‘Tfff':y Ias accienes. on tedes sus ambltes y nlveles

terribriales. Transparenta Ia gesfienpebfieay el wlade maneie de les rocurses pI'Iincosdei

,

Eslado. Garanliza y premueve Ia madam .y controlSocial en la provisieny calldad do Ios

servicles pI'IbIlees.

La LoyN° 650 Agenda Palrlellca, do 19 doonamclo2015, determine tros pilares romenades con

soberanla tecnelogica,transparenclay some»: is (Pilares2, 4 y 11)
'

La Ley N° 070 eonsldera paratodeslesnmhofeMIeeerIa fennaelen on ciencla ybcnelegladel
Sistema Educative Plun'naclenal;asnnmno oiFish 4 do laAgenda Patn'etlcaIeIacienados con

soberania monologlca.

El Decrele SupremeN° 2514 do 9 do sepllembrodo 2015 croa Ia Agenclade Gebleme Electromee y

Tocneloglasdo Infermaclen y CemunieacldnQIGETIC)come enlldad deseontralizada, bale Helen

del Mlnlsterie do Ia Prosidoncia.

El rnlsmedecrom deterrnina que: es funcien dalaAGETIC:‘Elaborar,propener, pnemover. gesfienar,
arflculary actuallzar eI Plan de Implementaeigdndchmemo Electrenice y el Plan de lmplomentacldn
de Software Libro y Estandaros Abierles para madam pI'IbIlcas;y otres planesrelacienades con
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eI ambilo de Gobiemo EIectrénicoy segundadmace“; “RealizareI seguimientoy evaluacidn a la

implementacidndel Plan de lmplementaciondo Gobiemo Electrdnico y el Plan de Implementacidnde

Software Libre y Estandares Abiertos’.

El Decreto Supremo N° 1793 estableoe oomo pnncipiospara el ydesamolloy uso de aplicaoiones
infonnaticasen Ias entidades pI’Iincasla soberaniatecnoIdgica, seguridad informatica y la

desooionizacidn del conocimiento. En Ios Paragrafos I y H del Artlculo 17 del mismo Decreto

Supremo,se estableoen como obietivosdel-Gamma Electronico: .

I. - Modemizar y transparentarIa gestldnpublicaotorgandoservicios y atenclon de calidad a la

ciudadanla, garantizando el derecho a la: infonnacibn,asi como contribuir a la eficiencia y
eficacia de Ios actos administrativos del gobiemo, mediante el uso de las TIC y otras

'

herramientas.

II. Generar mecanismos tecnologioosde participacidny control socialpor parte de los

ciudadanos, organizacionessocides y Woe y naciones indigenaoriginariocampesinos.

El Decreto Supremo N° 27330 'Simpllficaciondo Tramitas, de 31 de enero de 2004, declare como

prioridadnacional e interéspI’IincoIa Simplifioeoiande Tramites con la finalidaddeagilizar,optimizer
tiemposy reducir costos de los mismOs.

El Decreto Supremo N° 28168, de 17 de mayo de 2005 que garantizaeI derecho a la informacidn,
oomo derecho fundamental de toda persona y la transparencia'en Ia gestidn aI poder ejecutivo.

Todos estos antecedentes constituyenla base sobre la que se construye eI presente plan y el

desarrollo de Ias Tecnologlasde'la Informaclon: y oomunicacion, como una fomIa innovadora de

afrontar los coneeptos y retos tecnolbgicosawMe a Ias axpeotativasde las organizacionessociales ‘

del pals, los pueblos indigenaoriginariocampeeinoey la ciudadanla, que dan la vitalidad al prooeso
revolucionario del pals.

8.- MODELO DE GESTION.

El modelo de gestidn contemplael desanollo de esefa‘teglasque ooadyuvana la puesta en marohadel

Plan de Implementacidnde Gobiemo ElectroniooLas Ilneas estratégicasdescritas en el presente
plan seran desarrollados por diversas entidadeepycabe oonsiderar ademas que todas Ias entidades

pdblicas en mayor o menor medida reaiimn actividades de Gobiemo Electrdnico, dada Ia

,

transversalidad de la temética.A oontinuacidn so detailaeI modeto de gestidny sus niveles de aeolbn.

8.1 . VISIONINTEGRAL DE IMPLEMENTACION.

La visibn estratégicay estructural de Gobierno Electrdnico en la DireccionDepartamental‘de

Educacidn de Pando, se enmarca en el cumplimientode Ios preoeptos de VIvir Bien, IograndoIa
'
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armonla y precisionon Ias labores do too ontldadospi'rblicaspara generar un sorvlcio orientado al

ciudadano.

El osquoma general y visibn do GobiernoEbolrdnloo,muostra la intoraooidn do Ias atribucionos y
aocionos do la Direocibn Departarnontaido Eduoooiéndo Pando para la prestacidn do servicios y
gonoracidndo oficionciaon todos los nivolosy su rolaoidn con el boneflciariofinal,la ciudadania

Elzm’ioloo

El ntlcleo fundamental do toda accidn del Estado a través.do too ojos ostratégioos,politicos,
linoamiontos y objotivosenmarcada en una visibn integraldel Estadohacia un cambio‘tramdental
do la gosh‘bnpilblicanacional y sdbnacional,y otros ambitoo del Gobiemo Eloctrdnloo. Es por ollo que
las politicosdo intoroporabilidad.simplificaoidndo trarnitos transparencia, parilcipacidny control

social, entro otras, so implomontanon boson do issatisfacoiondo la ciudadania.

Primer nlvol

El primernivol nacoreferencia at nivol central dot Estado confonnado por los CrganosLogislaiivo,
Ejecutivo,Electoral,Judicial y Tribunal Constilud'on'alPlurinacional fundamentados. El podorpublioo
so fundamonia en la independencia,soparacidnmaclon y ooordinacidn do Organosenmaroados

en los slstomas de administraciOn publlcay pm inbgraidel Estado.

Asimismo,oi OrganoEjocutivoosta wnformadoperla presidencia,vicopresidonciay ministerios del

Estado con sus ontidados descentralizadas, dosoorldonnadas autarquicasy ompresas publicas

Es importantesenator que ol OrganoEjeoutivom me o implementapoliticos,planes y

ostratogiasdoGobiemo Ebolrdnloo ooordinmdo sohnplomentaciOnen el maroo do sus atribuciones.

Segundo nlvol

Son las institucionos de control, do defense do is sociodad y do defense del Estado. La funclon do

control del Estado es rosponsabilidaddo to caissona General del Estado oomo instituciontocnica

que ojeroo la funcion do control do is admmaordn do las ontldades publicasy dondo ol Estado

tongaparticipaciono interéseconomioo. La functdndo deknsa do la sociodad esta representadapor
la Defonsorla del Pueblo que voiara por to We, piomocidn, difusion y cumpiimientodo los

detaches; y el Ministerio Publioo entidad ~queojoroola aocion penal pt'iblica.Fmalmonto, la funcidn do
'

defense del Estado corrosponde a la Procuraduria General del Estado oomo institucidnoncargadado

dolondory procautolarlos intorosos del Estado.

Toroor nivol
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Es representadopor las Entidades Temtcnsies Autcncmas (ETA): Gobiemos Autcnomos

Departamentales,Regionaies,Municipaiese indigenasOriginariosCampesinos,con Iineamientos
que serén coordinados en el marco de la Whoa nacIcnai de Gobbmo Electrbnico y sus

-

competencias.

Se fomentara ei uso de herramientas TIC para meicrarla gesticn pI'Ibiicasubnacionai estabieciendo
un Estado con gobiemos subnacicnaies a través de herramientas TIC centrado an at servicio de la

'

ciudadania.

Guano nivei

Finaimente,el I'Iitimo nivel son las universwades'deisistema pI’Ibiico-an at maroo de la autonomia
universitaria y libre administracibn de sus racemes.

9.- PORTAL WEB INSTITUCIONALO FLATAFORMAVIRTUAL.

Los sitics web de la administracichpI'Ibiicatienen una especialfuncién,pues son el interfaz entre ei
oiudadano y el gobiemo,por ello es fundamentai que oumplancon ciertas caracteristioas que

‘

permitanque esta reiacién sea directa, Clara.Mic y efioiente.

a. Contonido

Ei aspecto mas valorado de un sitio web institueionaipor ios ciudadanos es su contenido, este deber
ser oompieto.exacto y estar actuaiizadc. Es da IIItai importanoiaque el gobiemo se esfueIce por
“ciudadanizar'el contenido de caréctertécnice,para que este sea entendibie para la mayoriade
visitantes y usuarios.

b. Estructura

Se refierea la forma en la que esta diseiiadcieilsitio,ia- forma de navegacichy la facilidad para
encontrar informacicn. Un sitio web instituCicnai debe set amigabie,rapidode descargar,facil de usar

y the recorder.
'

c. Diseitc grafico

a El contenido debe ser ei mas adecuado y tener una estructuraOptima.
. Un sitio web gubemamentaidebe set estétimmenteaoeptabie.
0 Un enfoque minimaiista con graficoscpfimizaddsy una identidad corporativaunifioadaayuda

a fortaiecer ia' Imagen dei gobiemoy fideiizarat ciudadano.

'd. Accesibilidad
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Todos los sitios web institucional debera aeagurar que estos podrénser acoedidos por personas con

diferente equipamientoy capacidades. Es importanteque cada sitio sea accesible por cuatquier
persona independiente del navegador y equipaInientoque posea, y que tome en cuenta Ias

limitaciones de personas con diferentes disbapa’cidades.

a. Pantallas

Un nuevo reto que deben enfrentar los sitios web on generaly todas las instituciones on particulares

la amplitud de dispositivos a través de» los cuales los ciudadanos pueden conectarse. La
- computadora,teléfono m6vil,PDAs,Tabletas e inclusola televisién,estas son las nuevas pantallasen

donde deberan desplegar su contenido.

10.-
'

BENEFICIO DEL GOBIERNO ELECWO PARA LA D.D.E. - PANDO.

Hara mas productivoel gasto publico.
Facilitara el acoeso del ciudadano a los servicios pI'Iblicosque este ofrece.

'Aumentara la oompetitividad.

Mejorarala eficienciayla transparencia dela gestibn.
Combatira Ia corrupcibn.

V

Creara vincuios hacia el proceso de democratizacicny participaciénciudadana.

Fortalecera la interaccién y la responsabilidadentre los ciudadanos y sus representantes
pIZIblicos.

o Genera Vmuchamas confianza. .

,.

11.- MECANISMOS Y ESPACIOS DE COOWCION.

Contemplarael desarrollo de estrategiasque ooadyuvena la puesta en vigenciadel Plan de Gobiemo
A

Electrénicoen la Direccién Departamentalde EducaciOnde Pando. A continuacién se detalla el
modelo de gestibny sus niveles de accion y mecanismos y espacios de coordinaciénestablecidos.

El Ministerio de la Presidencia, como Ente Rector de Gobiemo Electrbnioo y de Tecnologiasde
InformaciOn y Comunicacion para el sector pI’Iblicodel Estado Plurinacional de Bolivia, es el

encargado de establecer Ias politicas,lineamientos y normativa especlfca para su implementacién,
seguimientoy control.

La .AGETICresponsable de elaborar, proponer e implementarpoliticas,planes y estrategias de
Gobiemo Electrénicoy Tecnologiasde lnformacibn y Comunicaciénpara las entidadespI'Iblicas.

El Comité Plurinacional de Tecnologiasde Informaciény Comunicacién (COPLUTIC)creado por la

Ley N° 164 con la finalidadde proponerpolitims y planes nacionales de desarrollo del sector de

tecnologiasde informaciény comunicaciénque permitangarantizarel acoeso universal a las TIC en
'

el marcode politicosorientadasa alcanzarlasoberaniatecnolbglca segundad infonnaticay
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- promueveun nuevo paradigma cum sustentado en los principiosy valores

oomunitar‘os.

Los miembros del COPLUTiC_:son un (1)
“I

1;:doi Ministeriode Obras Pubticas,Servioios y

representante do! Ministerio de Comunbaoiort representantedo! Ministerio de Educacibn y un

(1)repre’sentantedelaAqanoiaparael idsvtaSooiedaddelainfonnaciOnenBotivia-
ADStB

'

'

Ei CTlC-EPB esta conformado por ‘

descentrdizadas,autarquicas,'empresas
‘

armrid‘adesde mgulaciéneectonat; Ministerio

Pt’rblioo;ProcuraduriaGeneraldei Estado. iasf DefensoriadaiPueblo; UniversidadesPubiicas;
todapersona juridm donde el Estado tongs is
set lo sotisiten.

Finatmente, otro mecanismo de ooordinao‘ionpas—tamingenieriade prooesos y promdimientose

implementaciénde tecnoiogiasde mom-4‘ cornumcacrén para simpiificarla realizacion de

SW N°2514
.

Asimismo,an at marco de la soberania ‘

Electronics,cada entidadpublicatieneun

tinsamientosmisgioos de implemenmorénaiifiohemoEiectréniooat interiorde Ias entidades

pubiicas.

12;- OBJETWOS DEL PLANDE G"? is».

12.1. mam GOBIERNO ELECTROmco.

Generar las condiciones humanas y tecnoiégmpara at desarroiio a largopiazo det Gobiemo

EiectrbnrooeniaDrmocrénDepartamentddemderdoorienmdoalapennanentemejorai
_

debsservrcrosqueprestanalasboirvranasyboflmwosoomOaiortataoerlosprocesosirrdividuam
ymmwosdeparfioipacibnyoontrolsocid,

'

12.2vrsrou GOBIERNOELECTRONiGO.

Es oonsotidar ta tecnologiade puma an at m deijGobiemoEIectrbnico con ia implemenmcimde

unmodebMMadoenlasmoesidMyacfimeMdemsdudadanasychadamsonet
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ll.

horizonte polltico de la Revolucidn Democranca y Cnitnralpara la Direccion Departamentaide

EducaciéndePando.
0000000018

12.3. OBJETIVOSGENERALES GOBIERNQELEc-‘rRONIco.
ElDecreto Supremo N°1793 estableoe los signienmsobjetivos'generalespara la implementadonde

Gobiemo ElectIonico:

Modemizar y transparentar la gestibn pnblicmotorgando servicios y atencién de calidad a la

ciudadanla, garantizandoel derecho a la iriornIaiciOn,asi como .oontribuir a la eficlenclay olicacia

-de la actividad administrativa en los promos intemos del Gobiemo, mediante el uso de las

tecnologiasde informacion y comunicaciényotras herramientas.

Generar y establecer mecanismos temobgloosdo participacibny control social, mediante ei uso

de TlC por parte de los ciudadanos, organizaclonessociales y pueblos y naciones indigena
originariocampesinos. -

12.4. OBJETNOS ESPEClFICOSGOBIERMOELECTRONICO.

De acuerdo a la visibn integralde Gobiemo Electrdnicodel Estado Plurinacionalde Bolivia, los

objetivosespecificosson los siguientes:

- Fortalecer las bases de desarrollode Gobhm Electrénicoen la Direocion Departarmntaide

Educacion de Pando, consolidando la mama, segun'dady flujosde informacibn,en

interrelaciéncon los prooesos de investigasijone innovacibn.

.0 Desarrollar una gestidnpI’Iblicaintegradayeficiente,orientada a la atencién a la ciudadania,
a través de la implementaciénde herramienta de Gobiemo Electrénico.

_

o Facilitar el acoeso a informaciény datosde la Direccion Departamentalde Educacidn de

Pando, 'mediante herramientas de Gobiemo Electrdnico, para promover la transparencia,
control social y la interaccion con la ciudadania.

o Generar mecanismos digitalesde interacoion,participaciény control social, entre el Estaclo y ,

la ciudadania, para fomentar la democracia participativa.

12.5. JUSTIFICACION

El desarrollo de una plataformavirtual de lnfommibn de Trémites,servicios y otros que brinde la

DioceiénDepartamentalde Educacién de Pando es «importanteya que permitirareducir el tiempode

demote que existe en el process do tramites do documentacién,en la atencibn de costos, tiernpo,
mqulsitos,etc. donde el funcionario pdblioopodrérealizarsus funciones de manera mas eficiente,
red'nciendo asi el tiempode atencién al ciudadano, ya la vez poder bn'ndar una mejorcalidad de

servicio; es decir mejorara en el proceso de atencibn de cualquier tipo de tramites(controly
seguimiento),y la reduccién de tiemposen la atencion y tambiénde costos en hardware y software.
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13a- EJESESTRATEGICOS

La implomontacidnde la pollticado Gobm Eledkénioobusca aprovochar do forma integralol

potencialque las tecnologlasdo la information y oomunicaciOnofreoon para mejorarla eficiencia y
calidad de la administracion pI'Iblica,la smplimn do prooesos y prooedimientos,transparencia y

participaciony control social, y otros sectoros come desanollo productivoy servicios sociales, otc. En

esto sentido, el presente plan he delimitadohas also estratégioosy linoas ostratégicas.Los ojee
. estratégicosson: a) Gobiemo Soborano, b)GobiomoEticiento y c) Gobiemo Abiertoy Participativo.

13.1.- GOBIERNO ABIERTOY PARTICIPATNO.

Linea estratégica1. lnfraeotmctura y oono‘ctlvldad.

Objetlvo

El objetivodo osta linea estratégicaes oontar con una infraostructura soberana do rod y centros do
datos que intogredo manora oiiciento las. oonmnioacionos,servicios informatioos y almaoenamionto
do infonnacidn de las ontidades pdblicasa niVolnacionaly facilitar el accoso a modios toonoldgioosy
sowicios do Gobiomo Electrbnico de manora asequiblea toda la poblacidn.

Descripclén

Las oporaoionosy aociones ostatales dependenfoadavoz mas do las tocnologiasde la informacidn y
oomunicacidn,con el fin de mejorarsu oficionoiay oonfiabilidad.Para consoguirestos objotivos,so

requioroasegurar condiciones minimas do la imam subyaconteque soporte las aociones do
_

Goblomo Electrdnioo por pane dol Estado.Esta infrastructureestratégicay fundamental contara al

2025 con un oonjuntode oentros do datos intetoortectadosontIe sl y con las ontidades pt'lbliwsa

travésdo una rod estatal do datos.

La rod estatal conectara entidados pI'Iblicasdel nivel central dol Estado, entidadestem'torialos

autdnomas, universidados, centros do invostigacibn,oo‘ntros oducativos y oentros do salud, ontre

otros, on la‘modidaen que vaya desarrollandoeo y tenga larcapacidaddo transportar datos a altas

volocidados (intenetveloz y constants). lguatmenm,ostara sUjetaa nivolos do calidad, disponibllidad
y seguridad.Las fases ostan planoadasde la sigulentomanora y podrandesarrollarso on paralelo,on

la medida en que sea posible intorconoctar las distintasenlidades:

- Primora fase: Entidades dol gobiornocentral y Organosdol Estado.

- Segundafaso: Entidados do todm los Organosdel Estado a Nivol Nacional.

. Tamera fase: Gobiemos Sub—Madonalos.

- Cuarta fase: Otras Entidados.
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Para tenor exite, lasaccienes do GebiernoW roquiorenque la peblacien pitblica(entidados
publicas)y peblacien(ciudadania),cuenten edema oonectividad suficiente hacia les servicies que

provee la DireecienDopartamentaldo EdueacidndoPande(centredo dates).
’

Se Prepone centralizar teda la infennaeidn en un sistoma do almacenamionto. servideres y

dependiontesen un centre do dates, mocanismes nonnativos y técnices,para mejorarla ceneclividad .

y facilitar el aceose a servicios de Gebieme Electronicea la ciudadania, y asi peder optimizerla

inversien de recurses y aecese a la intennacienrequerida medianto el Portal 0 Plataferma VIrtual

ln'stitucional do Ia lnstitucien, viabilizande rodeooemunitarias a travésdo frocuencias libIes y el

desarrelle do estrategiaspara ampliarel servieie do aeeese a intometpara los do bales recursos

Reoultados

. Un Portal 0 Platafonna lnstitucienal do dates.

*0 Centres de dates interconectades que-preveanservicies do eemputacien en la nube

seborana.

o Mecanismos y estratogias do .mojeradol aeeese al servieie de Internet para Gobieme

Eloctrbnico a la ciudadanla 24/7.

Linea ootratégica4. Ciudadania digital.

Objotive

lmplementaruna plataformade Ciudadania Digitalpara facilitarla autenticacien e intoraccien do

usuarios eon les servicies digitalesde la Direecien Dopartamentaldo Educacien do Panda, de manora

sogura y eenfiable.

Descripcidn

Esta plataformapermitira autenticar a les cindadanos y ciudadanas, eon base on toonelogias
cenfiables y mecanismes do intemperabiiidad.De esto mode so centralizara el servicio do

autenticacien do las personas en su relacien a la institucion,pudiendeestablecerla autonticidad de

las oemunicacienes eon las ciudadanasy ciudad‘anes.

Mediante esta plataforma,el ciudadane pedra realizar Ia gestien do tramites, intoractuar eon Ia »

Direccidn Dopartamentalde Educacion de Pando eon distintes fines y aeeedera un buzen digital,que

centendradocumentes e infermacien personalque la persona requiora.

La ciudadaniadigitalso eenvertira en la plataformadeinteraeeien entre les ciudadanes y la Diroecidn

Dopartamentalde Educacien do Pande en sus-relaeienes oetidianas, facilitande la realizaciéndo

tramites en linea, come la participacieny control social a través do medies digitales.Servira tambien

paraque la institucien
presto

serviciesdigitalesma la peblacrdn les cualos so desarrellaran confermo a
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la evolucibn de las TICs. Implementandoun sole mecanismo de aorxeso a los usuarios para la
.

plataforma.

Resultados

. Una plataformade ciudadanla digimlque interoperabilidadcon distintos servicioselectrdnioos
de la Diremion Departamenialde Educaoidnde Panda.

Linea ostratégica5. Segufldadinfomatlca y do is intonnaoién.

Obletivo

Desarrollar capacidadesinstitucionales normativas y herramientas que permitan acoionar

operaciones preventivas y reactivas ante la ocurrencia de incidentes intonnatioos, précticas
orientadas a la seguridadde la informacidn en la Direction Departamentalde Educacidn de Pando y
la generacidnde oonocimientos para la reduoclénde riesgosen incidentes infonnatioos.

Descripcldn

Ante los riesgosy vulnerabilidadesa los que se ensuentran expuestos los sistemas de inforrnacibn as

fundamental generar mecanismos de seguridadque permitanmantener Ia integridad,disponibilidady
oonfidencialidadde los servicios y la infonnacldn en los mismos, estableciendo politicasde geslidn y
prevenclon de incidentes informatioos,evaluando la segun'dad de los sistemas de infonnacién y
promoviendoel desarrollo de practicasde mgundadde la informacibn en las entidades pI'Iblicasy la
sociedad en general. El Centro de gestidn de incidentes informaticos - CGlldependiente de la

AGETIC esta a cargo de elaborar estas polihca‘s

Adicionalmente,a través del CTIC-EPB,se desamiiaran y adoptaran estandares oonsensuadosen

materia de seguridad informatica y de la informaciénpara las entidades pI'Iblicas.Finalmente, las
'

entidades pI'Iblicaselaboraran y presentarénsu Plan lnstitucional de Seguridadde la lnforrnacibn,
conforms at Decreto SupremoN° 2514.

Resultados

. Esiandares para la gestibn y prevenoidn»de incidentes infonnatioos y seguridad de la
informaciénelaborados e implementados.

.0 Centro de Gestidn de lncidentes lnfonnéfioos— CGll atendiendo a las entidades pI'Iblicasen

temas de seguridadinforméticay de la lnformacidn.
- Planes Institucionales de Segun‘dadde la lnformacidn de las entidades pI‘Iblicaspresentados

y en vigencia.
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EJE 2. GobiornoEflclonto.

Limautratégica6. Simplificaoibndo.

. Objetivo

Simplificarpara la oiudadania ia realizacibn do,
'

procodimientosintomos do las ’ontidados

Eleoirdnioo,bajo los. principlesdo caiidadg
costos, iiomposy pesos.

_7 .ydeiusodeherramiontasdeGobiemo
Hobgyrdansparoncia,con la finalidaddo reduoir ios ,

Doseripcidn

La simplificaoiondo trdmitos debe ester onenfidoaieniprehacia los ciudadanos;sobro esta base
dosarrollard acclonos oriontadas a mojorarlo; y eiioacia do la Diroocion Departmental do
Educadidn do Pando a través do Ia

‘

.

,

, i' ,5}-do procosos y prooodimionios,haciéndoiosmds

dgiiosy sonciilos e implementandoiocnologiaodo to infonnacidn y comumcacidnque penniian
pr’estarun sowioio mds oficienioy do majorca‘lHad3 ie pobiacién.

Se establecerd una plataformavirtual do atencIon:onion que reoibird todas las solicitudosdo trémitos
'

en linea, donde Ia ciudadania podrd aooodor a toda la infonnaciénnecesan‘a antes do iniciar un

tromiio,en la cuai podrdseguir ei avance doimom. 3 369%oorrespondapodrdrealizartoda o parie
dol mismo trdmiie en linea, es decir un porialweb doaooooo24/7.
'La presento linea ostratégicaso dosaeollard omfa‘me a lo estabiocido en el Docreto SupromoN°
2514. La Direccidn Departamontaldo EdumcidndoPandaseréresponsable do la simplificacidndo
ios irdmitos inhoronte a la misma.

Rosalinda:
- Trdmiies,procesos y procedimientoodoodddadespI’Iblicashan sido simplificados.
. Un portal'unico do trdmiios en linea.

'

Linea ootratéglca7. Gostibn painca.

Obiotivo

Organizerla infonnacidn do pianificacidny gaidn do la Direccidn Departamontaldo Educacidn do
Panda a través do sisiomas infonnéticosque lam onto si, con el fin de as‘egurarel uso oficaz
y oiiciontedo ios rooursos pubiicosy do Middleman do ios planes y programas.

Doscripeion
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.3.

'

'

'

I

A travésdel Sistoma do Gestidn PI’Iblica(SiGEP),la Direccidn Dopartamontaldo Educacidndo Pando
gostionaraIa informacidn y procosos adminislrofivosy financioros do las entidados publicos,on oi
marco do una gostidn of mania y transparoniao,pormitiondo,ademés,la gonoracidndo informacidn
portinontepara la adecuada toma do decisiones.

‘

Apoyadosen la Plataforma lntogradado Pianificacidn(PiP-SPIE)dara la posibiiidaddo gonorar
infonnacidn oportuna, confiabie,on linoa y on tiomporeal sobro Ia planificacidndoi Estado miontras
quo Ia Plataforma do informacidn del Sisioma do Pianificacidnintegraldol Estado (INFGSPIE)
pormitirainformer, tomar docisionosy aportar on oi soguimiontoy ovaluacidn dol PDES como un

instrumento do planificacidny ooordinacidn irriormada do politicosy programas. En este sontido,
estas platafdrmasintoroporarancon oi SlGEPpara accodora la informacidndo gostidn confiabio y
actualizada. Ambos sistemas doboran orientarsoa la intoroporabiiidado intogracidn,ontro si y con las
sistemas do las entidadospI'Ibiicaspara incromonm la oficioncia y utiiidad do las horramientas
informaticas.

Rosuitados

o Sistomas do planificacidny gostidnpI’Ibiicaimplomentadossatisfactoriamonto conformo a las
'

politicasy iinoamiontos do Gobiemo Eloctrdnico.
. Sistomas do gostidny planificaCidndo ia'l;flaccidnDopartamontaldoEducacidndo Pando

intogradosontro si.

Linea ostratégica8. Asosoramiontoy capacitacidn tocnica.

Objctivo

Brindar capacitacidn y asosoramionto técnico y legal a Ios sorvidoros pt’Iincosdo la Direccidn
Dopartamontaldo Educacidn do Pando on todos Ios nivoles para oI diseiio, desarrolio o

,

implomentacidndo proyoctos do Gobiemo Eloctrdnico,acorde a los iinoamiontosdo use do tics
plataformae uso do rodos socialos. '

Doccripcidn

.Se inndara asosoramionto técnico y logalon todos los nivoles do Ia Direccidn Dopartamontaldo
Educacidn do Pando para la implomentacidndel Plan do implomentacidndo GobiemoEloctrdnico,asi
como para la gonoracidndo proyoctosdo Gobiemo Eloctrdnico no provistoson oi prosonto plany quo
coadyuvonal ejorciciodo Ios dorochos ciudadanos consagradosen la Constitucidn Poiitica doi Estado
y las ioyos.

So dosarrollaranprogramas do capacitacidn orientados a los sorvidoros publicos do la Direccidn
Dopartamontaldo Educacidn do Pando, on tomas do pianificacidnimplomentacidndo proyoctos do
Gobiemo Eloctrdnico,soguridaddo Ia informacidn,intoroperabiiidad,uso do las tics

y
entre otros.
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o Asesoramiento técnico y legal a; Iasv,Subdireccionesy Unidades de la Direccién
Departamentalde Educaciénde PandedeGobremo Electrbnico ,

o Programasde capacitaciénpara semdaras’pflblicosde‘Gobiemo Electrénioo.

Linea estratégica11. Calidad de los SewlcipsWicca.

Objetivo

o Proveer servicios pflblicosa la poblaciéncan calidad y calidez.

Descripcién

La calidad y calidez son principiosesmblecidos par la CPE que rigen a la administraciénpdblica;
igualmente,el ejerciciodel contml socia! a la mafia los servicios pflblicoses una de las facultades '

del puebiosoberano. En este sentido, se implemtaranacciones orientadas a facilitar este derecho a
la poblacién,a través de las TIC,garanfiZandomos pt'rblioosadecuados.

En el marco del CTIC-EPB,se aprobaran esténdaasde calidadpara la atencién a la poblacibnpor
medics electrénioos de parte de la Direccién» mpaflamentalde Educacién de Pando, y se
recomendara e! uso de herramientas de Gobiemb Electrfinicoy la aplicaciénde estrategias de
incentivo a Ias servidores pt'rblicospara lograreste fin. .

Se desarrollara una Portal Institucional que o‘entrafice-laatencién de reclamos sobre los servicios que
bn'nda el Estado.

Toda la informaCiénsolicitada o reclamo hecho madimtela plataformadebera ser respondida por la
Direccién Departamentalde Educacibn de PandaEstado en plazas kegalmenteestablecidos en la
normative pertinente.

Resultados

. Estrategias,nonnativas, estandares y hermientas establecidos con el fin de mejorar la
calidad de los servicios.

'

. ImplementamosPlataforma y canalosde abnoibn y recepciénde quejas delos ciudadanos
para mejorarlos estandares de atenciéndemm de' laDireccibn Departamentalde Educacién
de Pando.

EJE ,3. Gobiemo Abierto y Participativo.

:
, Limaastratégica13. Transparenciaydates abiartos.
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herramienta basica para el ejercicio de la parfi'cipaciénciudadana responsable, fortaleciendo la
transparenciade las acciones del Estado.

13.1.- Transparencia.

Objetivo

Fortaleoer las estrategiasy el pn'ncipiode transparenciade laDireociénDepartamentalde Educacién
de

'

Pando mediante herramientas de Gamma Electmnico y tecnologias de informaciénycomunicacién,en el marco del derecho de access a Ia informacién.

Descripcién

Resultados

- lnformaciénpublicadaen medics ebctn’amcospor las entidades poplicas.
. Esténdarestécnicosde gestiény puflncacsénde la infomaciénpflblicaestabMda

coma informes,memon‘as,resoiuaonesmmistefialese informaciénfinanciera.

Pmmover la publicacién,uso y reutilizaciénde dams abiertos de la DirecciénDepartamenta!de
Educaciénde Pando, para la generaciénde infomlaciOncon valor agregado para la poblacién.
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publicaciénde los mismos.

Resultados

- Una plataformade datos abiertos mum
* '

p
>

. Esténdarestécnicos y licencias ablenasdewbhcaaénde datos establecidos.
o Estrategiasde promociény difusiéndeidatasaaiertos implementadas.

Linea astratégica14. Participaciény control social.

Objetivo



ogibodiiiqoon00.0.0...cocoaiiooooooouo0.0.0.1.
14}.- ‘

ROLES.

Paralagestibn y cumplimientodel Plan 65 Im de Gobiemo Electrbnioo es neoesario

identificara las instituciones rectoras y response’blesdeejecutarprogramas y proyectosen elimaroo

de sus ambuciones.
'

'

A obntinuacibnse detalla las entidades responsm y de mommacibn. en una Iista rehrencial y no

exduyente.

COPLUTIC
CTIC-EPB

COPLUTIC
Enfidades pablicas



5......Q...OO...0.000.000.0000COQOOIOOOOOOOI.O_
Enfidades terfitoriales

auténomas

. AGETIC

Transparenciay datos Ministerio de Justicia y

abiertos Transparencialnstitucional.

CTlC-EPB

AGETIC

Ministerio de Jusficia y

TransparendaInsfitudonal

15.- METAS.

El plan de GobiemoElectrbnico de la Direccién Departarnentalpropane hasta el 2025 oonseguirel

desarrollo y la impIementaciénplena deI GobiemoElectrbnico, oomprometiéndosehacer el esfuerzo

para alcanzar Ias metas planteadas.

El Organorector de Gobiemo EIectrOnico podra-rnodificarIas metas en Ias evaluacionesparcialesa la

implementacibndel planque se reaiizaran.

CUADRODEMETAS -

man'mwmwnivdomualdemsradosemalamd
estatddam

UnareddecantrosdedatosdelasenfldadespfiurcasdelEstado
1-Infraestmctura MW.
yConeotividad.

Unaplatdormaoomoservidoparaentidadespflblicas.

100%doloeatidadesoonpoblad6nmayor350habitanteswentanconmicios
TlearaelGobbmoEleerrbnioo. .

maerasqrwadesdanweloentrardaemadormmtanpormsde
invesfigadénjmovacbnydesandlotemolégtoo.

Efistmhmnflvosefiatalesparalageneradbndepromdeinmvadbn,
inveflgaddnyder'aarroflo.,

-

100%delasenfidadespdbficasdelnivelmnflaldelEstadoacoedenabsdam
agitdesquereqrfleren.mdmaroodesusauibudones.am&denmisrm
deanremperabrrrdad.

100%601399nfldflesqueasilorequierenpublmdatosoacoedenaeuosa
travésde laplataformaream de lnteroperabilidad.

Unrdad de Asuntos Administrativos — U.A.A Av. 9 de Febrero N9 188 Planta. Alta Telf. 842-2025
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mammmaooedeabsservidosdebsmnesdelfimdose

anootisaalravfisdslaplalaformadecludadanladlgltal.
4. Ciudadanla

Digital-
'

90%doloswo’sdeinoldenleSlnlormélioosreporladossonateIIdidosWwelcell

Planeslmfldondes do Seguridadde la lnfonnaolbn.

50% de lasanlidadespI‘Iblicasimplementanpollficasde

swam do tramiles.

La infamacléndo procedlmientodel 90% de los tramites esta

W en el portaly es oonsultada por la ciudadanla.

100% deentldades pI'Ibllcasdel nivel central del Estado utilizan las

plataloma‘sdeplanificacibny gestlénpI'Ibllca.
‘

6. Simplifisaoioh

,lMOtmaclOnyselntegranenlasoperaclonesdelasenfidades
publicas

90%dalasanfidades pI’Ibllcasque lo Isqulrleronhanreclbido

asasoraaionmocnlooylegal.
SehandssarolladoanualmenteZprogIamasdecapacitaoiOnpwa
lasentcladespfibllcasdelnlveloenflaldelEstado.

El Estadoouentacon un modelo generalde datos actualizado. qua

arllculs las slsbmas do lnfonnacibn de registmspI'Iblioos.

Elwiclodepagosydatafonnadecomercioelechbnloose
encuelmn dbponlblespaIa las unidades eoonbmicas que desean

ofteoersus productoso recibir pagos en llnea.

40% delas unldades eoonémicas utilizan la olatafonnade

empresa‘dgltalpara sus tramltes con el Estado.
.

100% dolas sollclhldes de emacitaclOnpor unldadas productlvas
enelwodemlioaclonesdlsponlblosensofiwarelibrepara
manojowoode negociosson satisfechas.

50% do snfidadespublloasdel nlvel central del Esme

implementaneslandares de calldad de servicio.

100%demolanosrscibidosenlaplatafomadegesflénde
molamosdelEstadodefivadosalasenfidadesmpetemas.

30% de las ETA cuenhn oon medics de Gobiemo Elechfinloo.

8. Asesoramiento
v y Capacitacibn

Técnica.

Goblemo
Eficiente.

10. Sewicios do

desarrollo

econbmlco

11. Calidad de

servicios pI'Ibllcos

Unldad do, Asuntos Administrative:- U.A.A. Av. 9 de Febrero N! 188 Planta Alta Telf. 842-2025
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100%deenfidadespfiblicasdel nIvel central delEstadocuentan

conmecanismosdlgltdesdeacoesoalalnfpnnaclpn.

60% de enlidades pI‘Iblicasdel nivel cenfial delEstado publican
sudeconlosestandamsastablecldosy/oparficlpandela
plalafonnaeslalalde datos abiertos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

La AGETlC es la entidad responsablede evaluar. y realizar el segulmientoa la calldad y eficlencla de

los servicios de Gobiemo Eleclrénicoy monitorearel Plan de lmplemenlacibnde Gobiemo Electrénico

por lanto, el seguimlentoy evaluaclbn se centrafénen el cumplimlentode metas, resullados, llneas

estratéglcasdefinldas en el marco de los ales; GobiemoSoberano, Gobiemo Eficlente y Gobiemo

Ablerto y Participatlvo.

vSeguimlentoconstante, busca la valoraciénde lnsumos, procesos y el lmpaclode las aociones,

proyectos y programas que se ejeculan desde la entidad responsable y las enfidades

ooordlnadoras.
Evaluaclones parclales:la entidad pI'Ibllcamfonnara anualmenle del ava‘nce de la lmplemenlaclén
de Gobiemo ElectrOnlco en sus instiluclones a través de la presentaclénde un informe que

ldentlfiquey cubra todos Ias aspectos de Gobiemo Electrbnlco.
Evaluaclbn de medic térmlno: la evaluaclbn esté orientada a medir el avanoe del Plan de

lmplementaciénde Gobiemo Electrénlcoa la milad de su implemenlaclén.
Esta sera efectuada a fines del segundoafio de implementacibndel plan y en ella. en funclén de

las evaluaclones parclales,se detenninarénlasacclones oorrectivas neoesarlas. El resultado de

esta evaluaclbn derivara en la actualizacibn'del presente documenlo.

Evaluaclén final del plan: se oonslderara el avance y cumplimientode todas las metas

determinadas para las llneas astraléglcasdel plan. El resultado final sera presenlado al

_COPLUTlCcon el fin de que esta lnstancia defina los llneamlentos para la formulaciéndel nuevo

Plan de lmplementaclénde Gobiemo Eleclrénicocorrespondienteal siguienteperlodo.

Se estableoera mecanismos de seguimlentoy evaluacién a la lmplemenlaclén'delos programas y

proyectosque se desprendan de Vlaslineas estraléglcasy ejes del presente plany estramglasde

coordinaclén con la Direccibn Departamentalde Educaclén de Pando lnvolucradas oomo

responsablesy de coordinaclén.
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Panda - Av. 9 de Febrero #188

Presenta-

REF.: Plazos para la Presentacién del "Plan de Implementaclénde Gobierno

Electrénlco y Plan de lmplemantaclénde Software Ubre y Esténdares

Ablertos"

.

‘

De'ml donslderaclén:

Atiempo de' saludarle. me dlrljo a usted en el marge del Decreto Supreme N° 3251 de 12 de'

julio de 2017, que apruebe los Planes de lmplamentaclénde Gobierno Electrénico y Software

lere y Esténdares Halal-ms. para recordarl'e qua .los plazas de presentaclénde los mismos

estén establecldos de acuerdo al slgulent'a datalle

,

'

Plan hstltuclonl doGobien-io Mica
Plan laminae! dc Wumclbn de 50an my

'

'

Estindam Ablatbs

Plazos déPresentacmn
2 demo de 2013

12 deenero de2019
w--..—.—....~—.—

Slnotmparucular, saludo a usted atentamente.

(gammy

27 53
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iNFORME # asthma

A: Lic. Vladimir Aiiaga Aiarcén
JEFE DELA UNiDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

REF.: INFORMESOBBEEL D_.S3251 0g; 12 DE JULIO DEL 2017.
I

CobiiaLOYde Mayo de 2018.

Licenciado:

Conforms a NOTA AGETiC/NE11579/2018 de Fecha 03 de Mayodel presents, en ia que soiicita
iNFORME sobre nuestras competencies y apoyo a ta AGETiC,informo lo siguiente:
El aicance del Plan de implementaciénde ios piafieses apiicabiepara todas ias entidades pubiicas sin

excepciones, donde ia COPLUTIC Y LA AGETiC determinaran ia obiigatoriedadpor parte de las

entidades, para compartir informacion.

La D.D.E.de Pando en ei marco de sus competenciesy atribuciones podra suscribir brindar o hacer
intercambio de informacidn que necesite ia pobiaciénen general an cuanto por ejempio a: estadisticas,
tramites de documentacion,tirmas eiectrénicas o digitaies para minorisar ei tiempo, etc para eiio
debemos. hacer un diagnosticode cada puestode trabajo; todo que se adapts a ias necesidades de ia

instituciény la demandade ia pobiacion

Se tiene un gran reto y una gran responsabiiidad at ’momentode definir ids aicancss y la envergadura
del pian, debemos ser objetivos en ei anaiisis, se deben considerar aspectos, necesidades y
caracteristicas propiasde la institucion

El u'so de software libre sin duda ofrede muchas ventaias pero la migraciOnai software libre es on

process complejo,por tai ei punto de partida debsriaser ia capacitaciony fortaiecimiento de ios

profeSionaiesencargados de dichos pianes no todos entiendende que se tiata 0 en aigunos entes solo
se cuenia con un funcionario,cumpiiendo iunciones de soporte de redes base de datos 0 de servidor

como ei caso nuestro considerandose que deberia darse mayor énfasis en la Capacitacién
’

, especiaiizadaa losservidores publicosque estén a cargo actuaimente, lo mas pronto posible.

A parts por tratarse de informacion'sensible, cada' institucién deberia regiamentar haste qué punto se

puede compartir informacion,para poder rsducir e! tramite burocrético de ciertas certificaciones y
documentos

Es cuantoinformopara tines consiguientes.
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INFORME#_11I2018

A; Lie. Vladimir Aliaga Alarcén
I

. 90000033JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ADMINWTWOS (,0

DE: N61
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REFn NFORME SOBR EL PLAN DE l PLE AC N DE GOBIERNO ELECTRICO Y EL PLAN DE

IMPLEMENTACIONDE 5 FTWARE U RE Y ES AB ERTOS EN L MARCO DEL 0.3. 3251 DEL

12 DE 2017.

Cobija,24 de Mayo de 2018.

Licenciado:

Dando cumplimienloa lo requerido por Listed,_se remite a su auloridad lo siguiente:
El alcance del Plan de implementaciénde los planes es aplicable para todas las entidades pI’Iblicassin

excepciones, donde la COPLUTIC Y LA AGETlC determinaranla obllgatoriedadpor parle de las

entidades. para compartirinformacipn.

El nivel central del Estado promueve la lncorpdraciéndel Gobierno Eléclrico a los procedimienlos
gubernamentales, a la prestaciéndeservicios y a la difuslén cle informacibn medianle una estrategia
enfocada al servicio de la poblacién.fijandolos mecanismos y condiciones que nuestra entidad como

publioa aplicara para garantizar el maximo aprovechamiento de las tecnologias de la informacién y
comunicacién que permita lograr la prestacibn de servicios eficientes,promoviendo priorizar la

ulfiizaciénde Software libre y estandares en el marco de la soberania y seguridad nacional.

En este sentido la D.D.E.de Pando en el marcoydesus competencias y atrlbuciones tendra que realizar

estos lipos de planes para suscribir brindar o hacer lntercambio de lnformaciénque necesite la

poblaciénen general minimizando el costo de tlempo ya sea para tramites o adquisiciénde valorados

pero para ello debemos hacer un diagnesficode cadapuesto de lrabajo; todo que se adapte a las

necesidades de la institucién y la demanda de la poblacibn

Se tiene un gran relo y una gran responsabilidada! memento de definir los alcances y la envergadurai
del plan, debemos ser objetivos en el analisis. se deben considerar aspectos. necesidades y
caracteristicas propias de la lnstituclén,para ello se debe lrabajar de‘forma conjunta, trabajo en equipo
con cada personal rea‘lizandounalluvia de ideas y poder conseguir lo que se prelende.

Siendo un proceso complejo,por tal Ielpunto de partidadeberia ser la capacitaciény fortalecimiento de

los profeslonalesencargados de dichos planes, para ello se realizo una pequena capacitaciénno de

_

manera concise pero ya se tiene una idea. para-locual asislleron come 15 personas.

DIRECCIONDWIL DEmummy pi2mg
UNlDA'} as Mia-3! IIS IIIII. I.I=2I- ‘9,.I

Es cuanto informo para fines Consiguienles. E331
"‘ '

‘ ‘”
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Sefior.
Lic. Vladimir Niaga Aiancbn
JEFE DE LA UNID DE ASUNTOS ADMNSTRATWOS

mm, , 0000000931.

Focha: Cobija,28deJunio de 2018.

De'miconsideracién:

En cumpiimiento a la Nota de lnstuccién Impamda por la‘ Agencia de Gobiemo Electrénioo y

‘Tecnologiasde lnformacién y ComonimciénAGETENE/157912018.de fecha 29 de Marzo, Engo a

bien presentar a Ud El PLANlNS'fiTUCflNALDE GOBIERNOELECTRONICOde la DIRECCIDN

DEPARTAMENTALDE EDUCACIONDEPANDO,

Es cUanto tangoa bien informer para su comelmiento y finesconsiguientes.
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' .SEGUNUSTED CUAL SERIALA FORMA CORREQTA,RAPIDAY EFJCIENTEQUESE TlENE QUE APUCAR PARA

REAuzAR DICHO SERVICTO? gm ésfiemc; 4 z sgsmm .gn in g;

'SEGUN USTEDQUEASPECTOSDEBERIA'?CONOCERLAPOBLACION-USUARIADE LOS SERVICIOSQUE

PRESTALAINSTITUCION?.

'

'0000000035‘CUESTIONARIO

Sedesea efectuar uh plan de Gobiemo fiestrénicapara esto so requiere tanocer aspectos que usted considera

sean tomados an enema: ~ -

macerla vidé del ciudadanomés fact? en a! momamdc estabfecer Mgracciéncan 103 gobiemos(. ..)pennitirque la

admmistraciénpublicaprocese major[aWamaadn pmpia y la que rectbede la ciudadania Iograndode esta forma

establecer prioridadesde accién y majorarlaprestadénde sem'cios publicos.

NOMBRECOMPLETO:WWW..—

gCUANTOSANos TRABAJAEN'su iNSTIT'UCION?.5 0.5 as .

aSEGl'JNUSTED EN QUECONSISTEUN GOBTERNOELECTRONICO?

3.. 1.

‘ lea/um; I‘ a pa .2. .n‘ 4a J, “to *"m ‘i
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\ _Ch 1! a ." an n
'

9"
a n A 1.le (I A
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Yeah -

. A

50E LA PREGUNTA ANTERTORCUAL DELOS SERVICTOS QUEPUSO SE TARDAMAS ENREALTZA Y POR
.

Ls

meLA 9:. .

-

.

'

A Gtaciaspor su colaboracibn
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Sedesea efectuar uh plan de Gobiemo Electrénimpara esto se requiere conocer aspectos que usted considera

sean tomados en onenta:
-

-

‘hacer la Vida del ciddadanomés facil an 9! mm dc establecer mteraccién con los gobiemos (...). permiflrque la

administraciénpub/iceprocese major la mm propia y la que recibe de la chidedania lograndode esta forma

estéblecerpriorfdadesde accibn y majorarla prestm d8 se’m'ciospdblicosf
I

NOMBRE COMPLETO:
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CARGO.QUE OCUPE ACTUALMENTEWW

LCUANTOSANos TRABATAEN30 iNsnfucmN? 4 a o n .322‘

(“,SEGUNUSTEUEN QUE.CONSlSTE UN GOBERNOELECTRQNICO?

EALIZARDICHO SERVICIO?

IBEGUNUSTEDQUE ASPECTOS DEBEBIAECONOCER LAPOBLACIONUSUARlA DE LOS SERVTCIOSQUE
PRESTALA INSTITUCTON?,
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Se desea efectuar un plan de Gobiemo Electréhicapara esto se requiere conocer aspectos que usted considera

sean Iomados en cuenta:

fhacerIa vida del ciudadano més faciIen e! 000018010de 63181519000interaccionwn Ios gobiemos(...). pennitirque la

admmistraciOn publicaprocess major Ia Wannaaénpmpia y la que reclbe de la ciudadania. Iograndode esta forma

establecer prioddadesde 300030BymeiorarIa prestaciénds servicios publicas.’
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: '1 Sedeseaefectuar ujn plan de Gobiemo Beatréhicapara esto se requiere conocer aspectos que usted considera

. sean tomados en cuenta: -

. .

. fl .'hacer {a vide del ciudadanomas facif 90 91mm de establecermteraccién con Ios gobiemos(.. .). permitirque la
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Se desea efeciuarun plan de Gobierno Electrénico para esto se requiere conocer aspectos que usted cons'idcra

seanjo'madosen quanta:
-

fécil en el memento de establecer ihteracciéncon los gobiemos(...). permitirque la

."ha_ceria vida del ciudadéhomés

‘que"recipede {a ciudadania. Iograndode esta rarma

administraciénpljblibaprocese major 18 informatiénpropiay la

v majorar la presiaciénde servicios mums;
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gedesea efectuar un plan de Gobiemo Electrénico para- esto 'se requiere conoc‘er aspectos que usted considera
sean tomados en cuenta:

“haoerla Vida deI ciudadahomés fécil en etmoiRénwde establecgrfieracciéncon los gobiemos (...). permirir que Isa

admmisiraciénpde/ca procese mejor Ia informécién'propiay la que Tecibede la ciudadania. Iogrando de esta forma

establecer prioridadesde accién y mejorarIa prestaciénde servicios pub/ices.

.

NOMBRECOMPLETO WA“
CARGO QUE OQUPEACTUALMENTE:

,

gCUANTOSANOSTRABAJAENSu INSTITUCTON2
aSEGUNUSTED EN QUE CONSISTEBNGOBiERNO ELECTRONICO?

LQUEASPECTOS FABORECEN{MPLEMENTARUN GOBIERNOELECTRONICO? ’
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aouESERVlClOSPRESTAEL AREA DONDE UD.TRABAJA?.
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(,DE LA PREGUNTAANTERIOR CUAL DE LOS SERVICIOSQUE PUSOSE TARDAMAS EN REALIZAR Y POR
QUE?

.
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SEGUNUSTED CUAL SERlA LA FORMA CORRECTARAPmA Y EFICIENTEQUE SE TIENE QUE APLICAR PARA
REALIZAR DtCHO SERVIC!O?W

' SEGUN USTEDQUE A‘SPECTOS DEBERIACONOCER LA POBLACION USUARIA DE LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA INSTITUCION?

Gracias por su colaboracién
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1.- Consiste en la Creacién de lnformacién‘filectrénicas.

2.- En la lmplementacién de Bases de Datos «que facilitaria a todos acceder a una

informacion répida.
‘

‘

3.- Los servicios que presto a la poblacién,.é§:ideproporcionar los Valorados y Formularios
Legaiizacién,Homologaciény Certificacién,rge'S‘pectivospara diferentes tramites como ser

reposicion de Notas ”Libretas” por d,eterioroi‘oi§2rdidasde las mismas.

4.- La Reposicion o Certificacion de Notaaggporquedespués de comprar el Respective
Certificado tiene que dirigirse a la U,Eduiéartivopara el Llenadode las Notas, luego al
Distrito Educativo correspondiente, y finalmgefite31a Direccion Departamental.
Este tra’mite se realiZa en cuatro etapas.

.

1.- Comprar el Certificado
2.- Llenado del Certificado en la U,E.
3.- Presentar al Distrito Correspondiente para la Primera Firma de Legalizacion
4.- Presentar a la Direccién Departamental.

5.—Prestar Informacién,répiday oportuna.

6.- Minimamente se deberia realizar un boietin con todos los pasos a seguir por cada
servicio que se presta, no solo con relacion a los tramites de Legalizacién, Homologacion y
Certificacion, sino también con relacién a Educacién regular, Alternative"ySuperior.



CUESTIONARIO 0 0 0 0 0 00 0 .7Se desea efectuar uh plan de Gobierno Electrénico.para esto se requiere canocer aspectos que usted consudera
scan .t'omadosen cuenta_:

'hacerJa Vida del ciudadanomés féci! en a! momentqd6 Iestablecer mteracciéncan 103 gobiemos (...). peImI'II'rque la

admmistraciénpublicaprocess major Ia I'nfoIImaCIénpmpI‘ay la que réche de la ciudadania Iograndode esta forma

estableojerpn‘oridadesd9 ach'ény mejorarlaprestadénde servia‘ospI'IbIIbosf
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CARGOQUE OCUPEACTUALMENTE;12 2 22, 2 ,2 52s
aCUANTOSANos TRABAJAENSu INSTITUCION? B A a O§

(,SEGUNUSTEDEN QUECONSISTE UN GOBLERNOELECTRONICO?

_, 1’2 -

we LAPREGUNTAANTERIORCUAL 9ELOSSERVICIOSQUEPUSO SE TARDAMAS ENREALIZAR Y POR
« QUE?

_

ace-oooooooooooochooooo
SEGUNUSTED CUALSERIALA FORMA CORRECTARAPIDAY EEICfENTEQUE SE TIENE QUE APLICAR PARA

REALIZARDICHO SERVICIO?

SEGUN USTEDQUEASPECTOSDEBERIA'CONOCER LAPOBLACIONUSUARIA DE LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA INSTITUCION?

Gramas por su colaboraCIén
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Se desea efectuar un plan de Gobiemo Electréhicupara esto se requiere conocer aspectos que usted considera‘

'

'

sean tomados en caenta:

.'hacerla vida‘del ciudadano més fécilen el momentade establecefinteraccioncon los gobiemos (.. .). permiiirque la

admmislraciénpublicaprocese major la Mammal: pmpiay la queAacibede la ciudadania Iograndode esta forma

establecjerpriofidadesde accién y majorar la prestaciénde servicios publicosf'
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CARGO.QUE OCUPE ACTUALMENTE:RM
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@QUEASPECTOS FABQRECENlMPLEMENTARUNGOBIERNO ELECTRONICO?
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..SEGUN-USTED CUAL SERIALA FORMA.CORRECTARAPIDAY EFlClENTEQUE SE TlENE QUEAPLICAR PARA
REALTZARDlCHO SERVICIO?
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'SEGUN USTEDQUE ASPECTOSDEBERIA CONCCERLAPOBLACION'USUARIADE. LOS SERVICIOS QUE

PRESTALA lNSTlTUCION?
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estabtecer pn'on'dades de accion y mejorar la préétécmndamnnhm Mbficos".

(,QUESERVlClOS PRESTAN EN EL AREADONDE USTED TRABAJA?
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(,DE LA PREGUNTA ANTERIOR CUAL DE LOS ‘SERVICIOS QUE PUSO SE TARDA MAS EN REAUZAR Y PORQUE?
_._.___—___

SEGUN USTED CUAL SERIA LA FORMA CORRECTA,RAPIDA Y EFICIENTE QUE SE TIENE QUE APLICAR PARAREALIZAR DICHO SERVICIO?

Gracias por su colaboracién.



establecer prioridades de accion y mejorarIa preétaélénCIT-zf'
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CARGO QUE OCUPE ACTUALMENTE: Chase»:—
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gQUESERVICIOS PRESTA EN EL AREADONDE USTED TRABAJA?

{DE LA PREGUNTA ANTERIOR CUAL DE LOS SERVICIOS QUE PUSO SE TARDA MAS EN REAUZAR Y POR
QUE? -
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SEGUN USTED CUAL SERIA LA FORMA CORRECTA,RAPiDY‘ EFICIENTE QUE SE TIENE QUE APLICAR PARAREALIZAR DICHO SERVICIO? a. 4‘ if ,9

SEGUNUSTED QUE ASPECTOS

%DEBERIA
CON ER LA POBLACIONUSUARIA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA

LA INST'TTUCION? 9 £499-,... Sap-aw-..9 94. .39. Janes’m W

Gracias por su colaboracién.
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