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INFORMACIDN DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE

INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS

De mi consideracién:

En atencién a su nota con CITE: AGETIC/NE/1655/2018 y en (‘umplimientoa1 Decreto Supreme
N” 3251 (16 12 (16 julio de 2017, que aprueba los Planes dc Implementaciéndc Gobierno

Electrénico y Software Libra y Esténdarcs Abicrtos, tengo a bien remitir 61 Plan (16 Gobicrno

Electrénico (1e la Empresa Boliviana (1e Industrializacién dc Hidrocarburos » EBIH.

Sin 01m particular, me despido con las consideraciones més distinguidas.

Atentamente.

J?
LLR/(‘RR/JKL/HMB
C L/‘luh,
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EBIH Empresa Bolivia dc Industrializacién de Hidrocarburos

AGETIC Agencia de Gobiemo Electrénico y Tecnologias de la Informacién y Comunicacién

CPE Constitucién politica del estado

TIC Tecnologias de Informacién y Comunicacic’m

A
PISI Plan de lmplementaciénde Seguridad de la Informacién

SIGEP Sistema dc Geslién Publiea

INFO-SPIE Plataforma de la lnformacién del Sistema de Planificacién Integral del Estado
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1 INTRODUCCION

Los retos que se afronta en el futuro, es transformar la manera que el Estado Plurinacional de

Bolivia se relacione con la Tecnologia y, en particular, con las Tecnologias de la Informacién y

Comunicacion, tras el proceso de cambio politico, social y econémico que ha Vivido e1 pals

liderado por el Presidente Evo Morales Ayma, requiere construir una solida estructura para el

desarrollo de Gobiemo Electronico, por la acelerada evolucion de las Tecnologias de la

Informacién y Comunicacion.

Como la Constitucién Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, establece que toda persona

tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios basicos de agua potable,

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Sefiala que asimismo

que el Estado asumira como politica la implementacion de estrategias para incorporar el

conocimiento y aplicaciénde nuevas Tecnologias de Informacién y Comunicacion.

Este horizonte nos plantea un acceso a la tecnologl’ay a la intemet que constituye un derecho

fundamental para los ciudadanos y ciudadanas del pais, En relacion a las Tecnologias de la

Infonnacion y Comunicacion e1 Estado Plurinacional de Bolivia, marcara un cambio

trascendental en la manera en que ha operado la administracién publica hasta hace algunos afios

y come 10 hara hacia adelante.

A Las Tecnologias de la Informacién y Comunicacion juegan un papel importante para mejorar la

gestién pfiblica en el ambito de los Hidrocarburos, en este sentido el presente Plan busca

fomentar e1 Gobiemo Electronico en la EBIH, como herramienta para articular la soberam’a

tecnolégica, la eficiencia en la gestion publica, el fortalecimiento de la calidad de los servicios

prestados y la promociénde la transparencia en el ambito de las competencias de la EBIH.

Por otro lado, la Ley N° 164, "Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologias de Informacién

y Comunicacion", declara de prioridad nacional la promociéndel uso de las Tecnologias de

Informacion y Comunicacion para la utilizacion de las mismas para el vivir bien de todas las

bolivianas y bolivianos, en el Paragrafo I de su Articulo 75, dispone que el nivel central del

Estado promueve la incorporacién del Gobiemo Electronico a los procedimientos

3
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gubemamentales, a la prestaciénde sus servicios y a la difusién de informacién, mediante una

estrategia enfocada al servicio de la poblacion. Asimismo, en el Articulo 76, establece que el

Estado fijaralos mecanismos y condiciones que las Entidades Pfiblicas aplicaran para garantizar

el méximo aprovechamiento de las tecnologias de la informacion y comunicacién, que permitan

lograr la prestaciénde servicios eflcientes

2 ASPECTOS GENERALES

2.1 ANTECEDENTES

El uso de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion fortalece la eficiencia en las entidades

pfiblicas,para mejorar los canales de comunicacion del Estado Plurinacional de Bolivia con la

ciudadania y la participacion y control social que proviene de varios afios atrés. Muchas

entidades pfiblicas han logrado implementar sistemas infonnaticos para mejorar sus

operaciones. En el ambito de la planificaciony en la implementacion de Tecnologias de la

Informacién y Comunicacion que resalta la Estrategia Nacional de las Tecnologias que se

desarrollo en 2005 de una Agenda Digital por parte de las entidades pfiblicas, a veces por la

ciudadania. Sin embargo, las iniciativas han sido dispersas y han quedado obsoletas debido a la

construccion del Estado y al impulso social que transforma la estructura econémica, social y

politica del pais.

Por este motivo, acorde al mandato legal cstablecido por la Constitucién Politica del Estado, en

la Ley N° 164 y 61 BS. 1793, establece los lineamientos e infraestructura sobre los que se

desarrollara en el Gobierno Electrénico del pais, en el horizonte a la Agenda 2025,

fundamentalmente en pilar N° 4: soberania tecnologica con identidad propia, enmarcados en los

principios del Vivir Bien.

2.2 JUSTIFICACION

Asimismo, la normativa actual ha establecido una migraciénhacia una tecnologia trascendental

para la EBIH con la implementacion de sofiware libre y estandares abiertos a la administracion

de la institucion pfiblica,que debe cambiar por completo la forma en que la entidad comprende

la tecnologia y la forma en que se aproxima a ella y la utiliza. Esta revolucion implica avanzar

4
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hacia la soberam’a tecnolégicay romper lentamente los lazos de dependencia, a1 mismo tiempo

convertir a sus ciudadanos en usuarios habituales de tecnologla infonnatica. La verificacién de

esta transformacién pasa por un proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades, avanzando

paralelamente en procesos de innovacién, investigaciény desarrollo.

For 10 tanto, el progreso del proceso revolucionario, que transforma el pals, con el avance de las

Tecnologlas de Informacién y Comunicacién, a la aplicacién en gestiénpfiblica, generan el

escenario para la concepciénde un nuevo lineamiento para el desarrollo e implementaciénde

Gobierno Electrénico para la Empresa Bolivia de lndustrializacién de Hidrocarburos.

3 MARCO GENERAL

3.1 AGENDA PATRIOTICA 2025

La Agenda Patriética 2025, se constituye como politica de Estado, con una Visién integral al

desarrollo del pais. En ese marco es una directriz general para el accionar de la administracién

pfiblica, la misma contempla varios aspectos que constituyen el marco referencial para el

presente plan que establece la planiflcaciéna largo plazo en los diferentes sectores incluyendo

el sector de hidrocarburos, esta define 4 pilares de desarrollo donde se alinea e1 sector de

hidrocarburos.

> Pilar 2: Socializacién y universalizacién de los servicios basicos con soberanla para vivir

bien.

V Pilar 4: Soberania cientifica y tecnolégicacon identidad propia.
> Pilar 6: Soberania productiva con diversificacién y desarrollo integral sin la dictadura

del mercado capitalista.
> Pilar 7: Soberania sobre nuestros recursos naturales con nacionalizacién

industrializacio’n y comercializacién en annonia y equilibrio con la Madre Tierra.

Bajo el horizonte de la Agenda Patriética 2025, el presente documento busca alcanzar un

Gobiemo Electrénico soberano, eficiente, transparente, integral y complementario, que esté a la

altura en el proceso revolucionario que vive Bolivia y coadyuve a alcanzar los objetivos

centrales del pals en cuanto a la mejora de las condiciones de Vida y el desarrollo econémico de

la patria.
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3.2 GOBIERNO ELECTRONICO

Siguiendo los preceptos politicos y normativos de la Constitucién Politica del Estado que

plantea las telecomunicaciones, el uso de Internet, es un derecho fundamental de las bolivianas

y bolivianos, al igual que el agua, 1a electricidad, etc., e1 Gobiemo Electronico debe ser capaz

de transformar la practica comercial de las telecomunicaciones en general, acorde a la politica

desplegada para el conjunto de los servicios pfiblicosen el sector de los hidrocarburos.

La necesidad de agilizar, optimizar, flexibilizar, transparentar y optimizar recursos y actividades

en la EBIH, ha motivado a utilizar en forma acelerada y sustancial las tccnologias de la

informacion y comunicacién. El Gobiemo Electrc’mico es la transformacién de todo el gobierno

como un cambio de paradigma en la gestiéngubemamental, en este sentido y segfin establece

el Articulo 17 del DS N° 1793, Los Objetivos del Gobiemo Electrénico en el Estado

Plurinacional de Bolivia son:

> Modemizar y transparentar la gestion pfiblica,otorgando servicios y atencién de calidad

a la ciudadam'a, garantizando el derecho a la informacion, asi como contribuir a la

eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos intemos del gobiemo,

mediante el uso de las Tecnologias de Informacion y Comunicacion y otras

herramientas.

> Generar mecanismos tecnologicos de participaciény control social, mediante el uso de

TIC por parte de los ciudadanos, organizaciones sociales y pueblos y naciones indigena

originario campesinos.

For 10 indicado el Gobiemo Electrénico, encuentra una adaptacion con los procesos y estructuras

para la mejora en los servicios gubernamentales, en este entendido, la EBIH en cumplimiento a

la politica nacional y lineamientos del Estado, desarrollar e1 presente Plan de Implementacién

dc Gobiemo Electronico, para gestionar y mejorar los servicios, con atencién de calidad y

transparente hacia 1a ciudadania, en busca del viVir bien.
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3.3 AMBITOS DE ACCION

El Plan de Implementacion de Gobiemo Electrénico, aprobado con DS N° 3251, cuenta con 3

ejes estratégicos:Gobiemo Soberano, Gobiemo Eficiente y Gobiemo Abierto y Participativo.

3.3.1 GOBIERNO SOBERANO

La concepcion de Gobiemo Electrénico adecuada a1 horizonte de la Agenda Patriética 2025.

Soberania Tecnolégica con Identidad Propia, tiene como objetivo central 6] regir todos los

aspectos de la relacién del Estado con la tecnologia, planteando 1a necesidad de establecer bases

A solidas en la generacion de las condiciones de posibilidad del desarrollo de TIC relacionadas a

la gestion del bien coml’ln a largo plazo. En este ambito, la concepciénde un Gobiemo Soberano

en el ambito del Gobiemo Electrénico, requiere la implementaciénde una solida infiaestructura

de comunicaciones como la generacién de capacidades institucionales en el Estado y la

sociedad.

La articulacion entre la implementaciénde software libre y estandares abiertos con el presente

plan, concibe la independencia de un Estado digno y soberano. En este sentido, se impone la

investigacion y desarrollo de tecnologia libre, tecnologia sobre la que el Estado puede tener el

control, conocer sus procesos, meeanismos y técnicas de desarrollo y funcionamiento sin que

esto impida el dialogo intercultural con el mundo y el aprovechamiento de las tecnologias

existentes. El software libre, en este sentido, constituye el ambito ideal de desarrollo e

implementacion de herramientas de Gobiemo Electronico, ya que el codigo esta disponible,

junto con los derechos necesarios para su aprovechamiento, apropiacion y formacién de

capacidades.

E1 uso de sofiware libre no implica per 51' mismo la formacion de capacidades, por tanto, el

Gobiemo Soberano implica la capacitacion profesional, el desenvolvimiento de procesos de

innovacion, investigacion y desarrollo de soflware libre bajo plataformas igualmente libres,

tanto en las entidades pl’lblicascomo en la sociedad boliviana, en articulacion e interdependencia

entre los planes de Implementacion de Software Libre y Estandares Abiertos y de Gobiemo

Electronico,
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3.3.2 GOBIERNO EFICIENTE

En el marco de la politica de Gobiemo Electronico, Gobierno Eflciente representa un proceso

sostenido que busca servir a la poblacién con eficiencia, eficacia y trato digno, acorde a sus

expectativas. En este contexto, una gestion publica eficiente representa un obj etivo que requiere

una transformacién al interior de la entidad publica. Al mismo tiempo, significa la generacién

de herramientas que permitan a las autoridades tomar decisiones con la mejor informacién y

bajo el marco de la planificaciénintegral donde la atencion del servicio publico sea orientada a

la satisfaccién de las necesidades de las y los ciudadanos bolivianos para el desarrollo del Pan's.

Este ambito de accién representa un conjunto de medidas de Tecnologias de la Informacién y

Comunicacién en la administracion publica, un cambio de sentido en la practica de gestién, un

enfoque en la atencion acorde a la pluralidad cultural y social de Bolivia, una conciencia

colaborativa y colectiva en la gestiénde los bienes publicos del pals. Esto implica romper con

la practica burocratica prevaleciente que prioriza procesos y procedimientos técnico - legales

innecesarios por sobre el servicio y la atencion que el Estado debe brindar a la ciudadania. De

igual forma, implica una racionalidad de la administracién estatal planificada, ordenada,

participativa y orientada a satisfacer las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos.

La nocién de Gobierno Eficiente, incluye una vision integral de lo social, economico y politico,

que implica la incorporaciéndel Estado como parte del aparato productive, como actor central

en el proceso de desarrollo economico, en busca del bien colectivo y comun que comprende una

politica de servicios a la ciudadanl’a,como en la educacion, salud, justicia y cultura. Todos los

Ambitos de desarrollo social que permiten un parametro minimo de igualdad entre las ciudadanas

y ciudadanos del pais.

3.3.3 GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

El Gobiemo Abierto y Participativo comprende elementos que facilitan el acceso a la

informacion publica, la participacion y el control social. Sin embargo, es filndamental concebir,

en primera instancia, la gestion del bien coml'm como un hecho colectivo del que participan las

organizaciones sociales, pueblos indigenas originarios campesinos y la ciudadania en general.

E Calle E Quiroga N° 1644 entre Av. Belzu y F Anaya Q www.ebih.gob.bo
8 (591+4) 466 3214 — (15) 5 Fax: (591 +4) 466 3216 Cochabamba - Bolivia



Wk

’46ebih
EMPRES/lBDL/VIANADElNDUSTR/AUZAE/UN

DE H/DRDCARBURUS

En este sentido, el uso de Tecnologias de Informacién y Comunicacién en este proceso significa

mucho mas que el acceso a la infonnacién pl’lblica,considerando también la generacién

interactiva, panicipativa y colectiva de la informacién pl’Jblica.Por tanto, el hecho pfiblicono

debe ser unicamente la informacién producida por la entidad pl’lblica,mas bien el proceso mismo

de construccién de esa informacién.

Es importante considerar la distribucién de datos e informacién pfiblicaque se genere en la

institucién para comprender que el resultado de las acciones estatales son bienes colectivos de

propiedad de las bolivianas y bolivianos. Esto significaque el resultado de la gestiénpfiblicano

es propiedad de entidades o funcionarios, sino por el contrario son bienes sociales. Hacer que

los datos e informacién estatal se publiquen y estén disponibles para la ciudadania es posible

$610 a través del uso de las Tecnologias de Informacién y Comunicacién, que el r01 del Gobiemo

Electrénico en este aspecto resulta fundamental para alcanzar los objetivos centrales respecto a

la gestiény uso colectivo de los bienes pfiblicos,Para esto es necesario establecer no sélo los

mecanismos informaticos para el acceso a datos e informacién, sino tambie’n el marco de

derechos bajo los cuales se accede a los mismos en el contexto del desarrollo de licencias de

publicacién.

4 MARCO NORMATIVO

El marco normative bajo el cual esta elaborado el presenta plan, se basa en las siguiente leyes,

decretos y normas

Constitucién Politica del Estado.

Decreto Supremo N° 27330, de 31/01/2004, Simplificaciénde Tramites.

Ley N° 3058, del 17 de mayo de 2005, Ley de Hidrocarburos

Decreto Supremo N° 214 del 23/07/2009, Politica Nacional de Transparencia y LuchaVVVV
contra la corrupcién.

> Ley 164, (16 08/08/2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologias de la

Informacién y Comunicacién.

> Decreto Supremo N° 1391, de 24/09/2012, Aprueba el Reglamento General a la Ley

N°164 de 8 de agosto de 2011.
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Ley N° 466, del 26 de diciembre de 2013, Ley de la Empresa Pfiblica. Ley N° 341, de

05/02/2013, Participacion y Control Social.

Decreto Supremo N° 1793, 13/11/2013, Aprueba e1 Reglamento para el acceso, uso y

desarrollo de Tecnologias de Informacién y Comunicacion en el marco de la Ley No

164.

Ley N° 650, Agenda Patriotica, de 19/01/2015, Eleva a rango de Ley, la “Agenda

Patriética del Bicentenario 2025", que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna

y Soberana.

Decreto Supremo N° 2514, de 09/09/2015, Creacion de la Agencia dc Gobierno

Electrénico y Tecnologias de la Informacion y Comunicacion.

Decreto Supremo N° 28168, de 17/05/2015, Transparencia y Acceso a la Informacion.

Ley N° 777, de 21/01/2016, Ley del Sistema de Planificacién Integral del Estado -SP1E.

Ley N° 779, de 21/01/2016, Ley de Desburocratizacién para la Creacion y

F uncionamiento de Unidades Economicas.

Decreto Supremo N0 3251, de 12/07/2017, Aprueba e1 Plan de Implementaciénde

Gobiemo Electronico, Plan de Implementacion de Soflware Libre y Esténdares Abiertos

y establece aspectos complementarios para la implementaciénde ambos planes. Decreto

Supremo N°3525, de 04/04/2018, Establece 1a Politica de Atencion a la ciudadania:

Bolivia a tu Servicio y 6] Portal de Tramites del Estado: Normar e1 archivo digital, 1a

interoperabilidad y la tramitacion digital.

5 EJES ESTRATEGICOS DE LA EBIH

E1 Plan de Implementaciénde Gobiemo Electronico de la EBIH, busca aprovechar de forma

integral e1 potencial que las Tecnologias de Informacién y Comunicacién que ofrece mejorar la

eficiencia y calidad de la administracién de la entidad pL’lblica,la simplificaciénde procesos,

procedimientos, transparencia, panicipacion y control social, etc. En este sentido, la EBIH

implementara su Plan de Gobiemo E1ectrénico en el marco de los siguientes Ejes y Lineas

Estratégicas,el mismo cuenta con una descripciénde las acciones que se tiene previstas ejecutar

en el periodo comprendido.
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1. INFRAESTRUCTURA Y

CONECTIVIDAD

3. INTEROPERABILIDAD

5. SEGURIDAD INFORMATICA Y DE

LA INFORMACION

6. SIMPLIFICACION DE TRAMITES

7. GESTION PUBLICA

9. REGISTROS PUBLICOSA

l 1. CALIDA DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS

l3. TRANSPARENCIA Y DATOS

ABIERTOS

5.1 EJE 1 GOBIERNO SOBERANO

5.1.1 LINEA ESTRATEGICA l. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

Objetivo

Fortalecer la infraestructura tecnolégicade la EBIH, interconectando a la red del Ministerio de

Hidrocarburos, y facilitar el acceso a los medios tecnolégicos y servicios de Gobiemo

A
Electrénico para la ciudadania, asi como aquellos servicios previstos por otras instituciones del

estado a través de la Red Estatal de Datos, y brindar una solucién de procedimientos de datos

redundante para el aseguramiento de la informacién.

Descripcién

La EBIH actualmente Vienen trabajando en la implementaciéna la Red Estatal de Datos, asi

como en la interconexién red, de forma tal que el 2025 la Empresa Boliviana de Industrializacién

de Hidrocarburos brinde a1 Estado Plurinacional de Bolivia un conjunto de datos para la

interconexién entre 51'. En este sentido la entidad pliblica sigue los lineamientos de soberania

tecnolégica y uso eficiente de recursos del Estado, para trabajar en el establecimiento y
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garantizar localidad, disponibilidad y seguridad de su red e infraestrucrura tecnolo’gica,a efectos

de facilitar la conectividad y el acceso a los servicios de Gobiemo Electrénico a través de la Red

Estatal de Datos.

Resultado

> Red de la EBIH interconectada a la red institucional del Ministerio de Hidrocarburos y

paralelamente a la red estatal de datos.

> Mecanismos y estrategias de mejora del acceso a servicios provistos por la EBIH a la

ciudadania.

5.1.2 LINEA ESTRATEGICA 3. INTEROPERABILIDAD

Objetivo

Establecer e implementar una infraestructura y los mecanismos técnicos y legales necesarios

para garantizar e1 intercambio de datos e informacién con Ias entidades del estado y con la

ciudadania.

Descripcién

Conforme a los Lineamientos para la Implementaciénde Servicios de interoperabilidad para las

Entidades del Sector Pliblico, la EBIH estableceré e implementaréuna plataforma técnica con

servicios web basados en esténdares abiertos de interoperabilidad, a nivel de protocolos de red

y de intercambio de datos, garantizando 1a simplicidad, estabilidad y disponibilidad de sus

servicios de interoperabilidad, a efecto de facilitar [a entrega de informacién confiable, oportuna

y de calidad, asi como el flujo seguro de datos.

Resultado

Reglamentaciénemitida para la interoperabilidad del Gobiemo Electrénico de la EBIH.

12
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5.1.3 LINEA ESTRATEGICA 5. SEGURIDAD INFORMATICA Y DE LA

INFORMACION

Objetivo

Elaborar e implementar 61 Plan Institucional de Seguridad de la lnformacién de la EBIH.

Descripcién

En base al anélisis de riesgos y considerando los riesgos con nivel Alto critico, se establecen

controles, responsables, métricas y fechas de cumplimiento anuales. Una de nuestras metas

A actuales es establecer el Plan de Contingencia Corporativo orientado a la continuidad de los

actives tecnolégicosque responda a reducir el impacto de los incidentes de seguridad

Resultados

Elaboracién, aprobaciéne implementaciéndel plan institucional de seguridad de la informacién

en la EBIH

5.2 EJE 2 GOBIERNO EFICIENTE

5.2.1 LINEA ESTRATEGICA 6. SIMPLIFICACION DE TRAMITES

Objetivo

A Simplificar los trémites de la empresa, mediante 1a reingenieria de sus procesos y

procedimientos internos aplicando herramientas de Gobiemo Electrénico, bajo los principios de

calidad, optimizacién,eficiencia y transparencia, con la finalidad de reducir los costos, tiempos

y burocracia.

Descripcién

La EBlH simplificara los trémites contemplados en la lista bajo los principios de calidad,

eficiencia y transparencia hacia la ciudadania desarrollando las siguientes acciones

> Elaboracién del mapa de trémites con priorizaciéna criterios de frecuencia, interés

tipolégico
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> Reingenieria de procesos e implementaciénpreservando e1 cumplimiento a la normativa

Vigente.

> Mecanismos de interoperabilidad entre instituciones con el fin de facilitar la validacién

de requisitos.

Resultados

> Simplificaciény sistematizacién de trémites,procesos y procedimientos de la EBIH.

> Interoperabilidad establecida con el portal finico de trémites estatales de la EBIH,

A
5.2.2 LINEA ESTRATEGICA 7. GESTION PUBLICA

Objetivo

Fortalecer los mecanismos de planificaciény gestién institucional, que permitan efectuar el

seguimiento, monitoreo y reporte de la ejecuciénde los planes y programas gestionadas por la

EBIH, asi garantizar el uso eficaz y eficiente de los recursos pliblicos.

Descripcién

Conforme a normativa la EBIH, continuara gestionando la informacién de procesos

administrativos y financieros a través del Sistema de Gestién Pfiblica (SIGEP), en tanto la

normativa sea vigente. Respecto a] proceso de planificacién interna de la institucién publica

n que sistematizaré las herramientas de planificaciénde corto, mediano y largo plazo, gestiény

seguimiento a planes que estarén Vinculadas a los procesos administrativos y flnancieros.

Resultados

La EBIH interconectada con el Ministerio de Hidrocarburos a través de la Plataforma

Integrada de Planificacién (PIP-SPIE) y con la Plataforma de Informacién del Sistema de

Planificacién Integral del Estado (INFO- SPIE).
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5.2.3 LINEA ESTRATEGICA 9. REGISTROS PUBLICOS

Objetivo

Asegurar que la informacién administrada por la EBIH, que encuentre disponible y

actualizada, bajo el modelo general de datos estatales aplicando los lineamientos de

interoperabilidad y seguridad.

Descripcién

A1 desplegar acciones de prevencién,planificaciény formulacién de politicas pfiblicasa efecto

de contribuir a1 Estado, se promueve la cultura de transparencia y conforme establecen los

Lineamientos para la Implementaciénde Servicios de interoperabilidad para las entidades del

sector pfiblico, la EBIH estableceré e1 marco legal aplicable, a las politicas de acceso y las

condiciones te’cnicas de uso a través de servicios web, velando por la seguridad a fin de preservar

1a confidencialidad de los datos.

Resultados

> Calidad de informacién: toda informacién de interés pfiblico que sea generada,

gestionada y difundida debe ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable y

procesable.

> La informacién brindada se haré con honestidad, lealtad y desprovista de cualquier

intencién dolosa o culposa.

> Principio de divulgacién proactiva de informacién, que promoveré una cultura de

transparencia, lo que lleva la obligaciénde publicar y divulgar informacién que plasman

la actividad de la institucién en forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y

comprensible.

5.2.4 LINEA ESTRATEGICA ll. CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo

Proveer servicios de la EBIH a1 cliente intemo y extemo con calidad y calidez.
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Descripcién

La EBIH dentro su misién institucional y politica de calidad, proveeréservicios institucionales,

para la participaciénde la institucién en la plataforma de atencién de reclamos del Estado

Plurinacional de Bolivia, asi como la generaciény bfisquedade canales de atencién a solicitudes

de informacién y reclamos de la ciudadam'a.

Resultados

Plataforma de la EBIH de Seguimiento, Consulta y Atencién de Reclamos para la ciudadam’a

A en general implementada.

5.3 EJE 3 GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

5.3.1 LINEA ESTRATEGICA 13. TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS

Objetivo

La EBIH potenciara sus herramientas para el acceso a la informacién a fin de fomentar la

transparencia en el marco de la ley aplicable.

Descripcién

La Ley N° 466 (161 27/12/2013, Aniculo 57.- (Transparencia) establece que: Las empresas

pfiblicasestén obligadas a publicar informacién referida a su gestiénen medios de comunicacién

escrita, electrénica y audiencias de rendicién pfiblicade cuentas, asi como otros mecanismos

que permitan transparentar su gestién, en cumplimiento a esta ley actualmente la EBIH a través

de su Direccién de Transparencia, realizan la actualizacién de la informacién electrénica

publicada en su Pagina Web, asi también, la EBIH continuara panicipando activamente de la

Rendicién Pflblica de Cuentas.

Resultados

La EBIH con mecanismos y herramientas de difusién de infonnacién de carécter pl’Jblicoy

rendicién publica de cuentas mejorados.

16

E Calle F. Quiroga N" 1644 entre Av. Belzu y F. Anaya E www.ebih,gob.bo
5‘ (591+4) 466 3214 - (15) 3 Fax: (591+4) 466 3216 Cochabamba - Bolivia



EMPRESABULIVMNADEWUUSTRIAUZA6le
DEHIDRDBARBURDS

6 METAS

INFRAESTRUCTURA

Y CONECTIVIDAD

INTEROPERABILIDAD

SEGURIDAD

INFORMATICA Y DE

LA INFORMACION

SIMPLIFICACION DE

TRAMITES

GESTION PUBLICA

REGISTROS

PUBLICOS

CALIDAD DE

SERVICIOS PUBLICOS

TRANSPARENCIA Y

DATOS ABIERTOS

— Red de la EBIH interconectada a la red estatal

de datos

> Mecanismos y estrategias de mejora del

acceso a bienes y servicios provistos por la

EBIH a la ciudadania

> Marco te’cnico y legal de interoperabilidad
> Plataforma técnica de interoperabilidad
> Servicios Web publicados en el Catalogo de

interoperabilidad Estatal

> Politica dc Seguridad de la Informacién y

Reglamento Corporativo dc Seguridad de la

Informacién actualizado y aprobado.
> PISI elaborado, aprobado e implementado en

la EBIH.

> Procesos de seguridad de la infomiacién y

reglamento corporativo dc seguridad de la

informacién actualizado y aprobado
> Portal de tramites de la EBIH en linea

implementado, que opera con distimos

servicios electrénicos del estado

> La EBIH interconectada con la platafonna
integtada de planificacién(PIP- SPIE) y con la

plataforma de informacién del sistema de

planificaciénintegral del estado GNFO-SPIE)

> Marco técnico y legal para la entrega de

registros de individuos

> Sistemas de informacién integrados con

servicios de interoperabilidad, que permitan la

entrega dc registros de individuos, dcntro de]

marco de la normativa vigente.

> Plataforma de Atencién de Reclamos para la

ciudadania implementada.

> La EBIH con mecanismos y herramientas de

difusién de informacién con caIécter pfiblico
y rendicién publica de cuentas, mejorados.
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7 CRONOGRAMA DE LA EBIH

LINEAS

ESTRATEGICAS

Infraestructura y

2023 2024 2025

conectividad

Interoperabilidad

Seguridad

informética y de la

informacién

Simplificacién de

tramites

Gestién publica

Registros pfiblicos

Calidad de

servicios publicos

Transparencia y

datos abiertos
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