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1. INTRODUCCION
La Ley N ° 164 "Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologl’as de Informacién Y

Comunicacién" sefiala en el Parégrafo | del Articulo 75 que el nivel central del Estado

promueve la incorporaciéndel gobierno electr'énico a los procedimientos gubernamentales,
,

a la prestacién de sus servicios y a la difusién de informacion mediante una estrategia

enfocada al servicio de la poblacion.

Mediante Decreto Supremo N °
3251, se aprueba el Plan de lmplémentaciénde Gobierno

Electronico cuyo objetivo es "Modernizary transparentar Ia gestién publica, otorgando

servicios y atencién de calidad a la ciudadania, garantizando el derecho a la informacién, asl

como contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos

internos del gobierno, medianteel uso de las tecnologlas de informacion y comunicacién y

otras herramientas.", estableciendo tres ejes estratégicos: Gobierno Soberano, Gobierno

Eficiente y Gobierno Participativo.

El Gobierno Electrénico en el Estado Plurinacional de Bolivia busca ser un modelo en el que

los servicios que éste brinda sean de conocimiento de la poblacién en general,

organizaciones sociales, instituciones publicas y empresas privadas.

En este contexto, la Oficina’Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa delica - OFEP,

acorde con la pOlltica nacional, elabora el Plan Institucional de lmplementaciénde Gobierno

Electronico, para desarrollar, implementar y gestionar las acciones necesarias para lograr

que nuestros servicios estén enmarcados en el acceso yiransparen'ciade la informacién; y

a su vez, permita que la ciudadania tenga un acercamiento a la lnstitucién de manera no

presencial y'pueda participar de manera activa.

El gobierno digital se asocia al uso de las Tecnologias de la lnformacion y las

Comunicaciones (TIC) para proveer servicios gubernamentales independientes del tiempo,

distancia y complejidad organizacional. El concepto de gobierno electrénico ha

evolucionado y por ello no existe un oonsenso respecto a la definiciéndel mismo, a

continuacién, se presentan dos definiciones.
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0 De acuerdo al Plan de implementaciénde Gobierno Electrénico aprobado mediante

Decreto Supremo N° 3251, para el Estado, "el Gobierno Electrénico constituye el

conjunto de relaciones sociales y actividades que se enmarcan en la produccién e

implementacién de tecnologfas relacionadas con las practicas, técnicas y

tecnologl'as de gobiernoy gestién colectiva del bien comfln, en busca del vivir bien.

La orientacién de estas relaciones y la produccién yr uso de tecnologla esta

conducida por la vida como eje central, la vida de la madre tierra y de los seres

humanos, Ia libertad y la igualdad".
V

a De acuerdo la Organizacién de los Estados Americanos, se puede definir como "el

uso de las Tecnologfas de Informacién y Comunicacién TIC, por parte de las

instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente—Ios servicios e informacién

que se ofrecen a Ios ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestién

publica e incrementar sustantivamente Ia transparencia del sector publico y la

participaciénciudadana.

En ambas definiciones, las acciones del Gobierno Electrénico sitfian a las TIC como

elemento de apoyo y pone énfas‘ls en el desarrollo de un buen gobierno.

En consecuencia, el Gobierno Electrénico no consiste en automatizar todos los

procedimientos que actualmente se realizan manualmente, por el contrario, a través del

mismo Se trata de determinar si es necesario agregar, eliminar o reformular Ios procesos

considerando Ia aplicacién de las tecnologfas de informacién y comunicacién para

incrementar la eficiencia y e'fectividad de los servicios que prestan las instituciones

pflblicas.

2. MARCO CONCEPTUAL

La Agenda Patriéticadel Bicentenario 2025, se constituye como una Polftica de Estado, Ia

miSma que determina tres pilares relacionados con soberanfa tecnolégica, transparenciay

servicios pablicos:

Pilar 2: Socializacién y universalizacién de los servicios bésicos con

soberanfa para vivir bien

Pilar 4: Soberania cientlfica y tecnolégica con identidad propia
Direccién: Cal/e Potosi, esquina Ayacucha edificio Casa Grande del Puebla, Plso 15, reIé/onos:2129517 y 2121376
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Pilar 11: Soberania y transparencia en la gestién publica bajo los principios del

no robar, no mentir y no ser flojo

El Gobierno Electronico es una herramienta de apoyo a la Gestién Pliblica para los procesos

de la lnstitucién Gubernamental, por lo que su aplicacién permitira alcanzar las metas

planteadas en los mencionados pilares.

3. PLAN ESTRATEGICO

El Plan Estratégico se constituye como el proceso a través del cual una organizacion define

lo que se busca conseguir y plantea las acciones para lograrlo.

Es un proceso lterativo, Evolutivo, Incremental y Acotado, el cual tiene dos resultados

esenciales: la documentacion del Plan de Gobierno Electrénico y el mayor consenso de

ideas en la organizacién como consecuencia del proceso de elaboracién.
"

La Finalidad del Gobierno Electrénico en la OFEP entre el 2016 - 2025, es brindar a las

empresas pfiblicas un acceso sencillo, rapido y directo a los Servicios que brinda la OFEP,

proporcionando informacién oportuna a través de las mejores practicas de gobierno

electrénico; involucrandose en la mejora continua de los mismos.

3.1 . MARCO NORMATIVO

La Oficina Técnica, para el Fortalecimiento de la Empresa PL’iblica,para la elaboracién del

Plan de lmplementaciénde Gobierno Electronico, se rige a la siguiente normativa vigente:

o Ley 466 "LEY DE LA EMPRESA PUBLICA”

‘ ARTlCULO 15. (OFICINATECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA

PUBLICA - OFEP).

l. Se crea la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pflblica —

OFEP como entidad ‘descentralizadabajo tuicion del Ministerio de la

Presidencia. La OFEP forma parte del marco institucional de la gestién

empresarial pi’Jblicay contribuye al fortalecimiento de las empresas pL’iblicas.
Direction: Calla Potosl, esqulna Ayacucho edificloCasa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfanos:2129517 y 2121376
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La OFEP tendré Ias sigulentes atribuciones:

A. Apoyar técnicamente al COSEEP para el cumplimiento de sus

atribuciones.

Realizar diagnésticos sobre el estado de situacién de las empresas:

estatal, estatal mixta y estatal intergubernamental. MINISTERIO DE

PLANIFICACION DEL DESARROLLO 15 en forma diredta o a través de

firmas consultoras especializadas.

Disefiar e implementar un sistema de seguimiento a los planes

estratégicos corporativos, empresariales y anuales de ejecucién de

las empresasestatal, estatal mixta y estatal intergubernamental, con

base a indicadores y metas establecidas en los referidos planes.

Requerir a los representantes del nivel central del Estado en los

érganos de gobierno de las empresas mixtas, la remisién de la

informacién necesaria para el seguimiento.

Coor’dinar con la Escuela de Gestién Pfiblica Plurinacional - EGPP y

otras instituciones académicas, la realizacién de cursos de

actualizacién y capacitacién en Ias diferentes a’reas empresariales;

aSI' como cursos de motivacién, mejoramiento de ambiente Iaboral y

otros vinculados al recurso humano de las empresas pfiblicas.

Eva!uar los procedimientos administrativos que las empresas

pfiblicas deben cumplir para el desarrollo de sus actividades con Ias

diferentes entidades pflblicasvinculadas a la gestién ampresarialy en

su caso, recomendar la simplificaciénde procedimientos

o Ley 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administracién y Control Gubernamentales;

que regula los sistemas de Administracién y de Control de los recursos del Estado y

su relacién con los sistemas nacionales de Planificacién e lnversién Pfiblica.

o Ley N° 164 de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones,

Tecnologlas de lnformacién y Comunicacién; que establece en el parégrafo | del

am’culo 75 "El nivel central del Estado promueve la incorporacién del Gobierno

Electrénico a los procedimientos gubernamentales, a la prestacién de sus servicios y

a la difusién de informacién, mediante una estrategia enfocada al servicio de la

poblacién.
"
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Ley N° 341 de 5 de febrero de 2013, Participaciény control Social; establece en el

Articulo 3, los fines de la.Ley, dentro de los cuales se encuentran: Consolidar la

Participacién y Control Social como elementos transversales y continuos de la

gestién pL’lblica;y en los procesos de planificacién, seguimiento a la ejecucion y

evaluacién de las politicas pfiblicasy las acciones del Estado Plurinacional, en todos

sus a’mbitos y niveles territoriales. Asimismo el de transparentar la gestion pliblica y
'

el apropiado manejo de los recursos pliblicos del Estado.

Ley N° 650 de 15 de enero de 2015, Agenda Patrioticadel Bicentenario 2025, en la

que se establecen los 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana, de los cuales, tres

pilares estén relacionados con soberanla tecnolégica, transparencia y servicios

plibllcos (Pilares 2, 4 y I I).

Decreto Supremo N° 1793 de 13 de noviembre de 2013, Reglamento a la Ley N °164;

establece como principios para el desarrollo y uso de aplicacionesinforméticas en

las entidades pflblicas la soberanla tecnolégica, seguridad informética y la

descolonizacién del conocimiento. En los Parégrafos | y ll del Articulo 17 del mismo

Decreto Supremo, se establecen como objetivosdel Gobierno Electrénico: I.

Modernizar y transparentar la gestion'pL'rblica,otorgando servicios y atencién de

calidad a

/

la ciudadanla, garantizando el derecho a la informacién, asi como

contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativosdel gobierno,

mediante el uso de las TIC y otras herramientas. II. Generar mecanismos

tecnologicos de participacién y control social por parte de los ciudadanos,

organizaciones sociales y pueblos y naciones indigena originario campesincs.

Decreto Supremo N° 2514 de 9 de septiembre de 2015; crea la'Agenciade Gobierno

Electronico y Tecnologias de Informacién y Comunicacién (AGETIC),como entidad

descentralizada, bajo tuicién del Ministerio de la Presidencia. El mismo decreto

determina que: es funcién de la AGETIC: "Elaborar, proponer, promover, gestionar,

articular y actualizar el Plan de lmplementacién de Gobierno Electrénico y el Plan de

Implementacién de Software Libre y Esténdares Abiertos para Ias entidades

pL’rbllcas;y otros planes relacionados con el émbito de Gobierno Electrénico y

seguridad informatica"; "Realizar el seguimiento y evaluacién a la implementacion

del Plan de lmplementacién de Gobierno Electrénico y el Plan de lmplementaciénde

Software Libre y Esta’ndares Abiertos".

Direction: Calla Potosl, esqulna Ayacucho edificlo Casa Grande del Pueblo, P150 15, teléfonos:2129517 y 2121376
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o Decreto Supremo N° 3251 de 12 de julio de 2017, aprueba el Plan de implementacién

de Gobierno Electrénlco y el Plan de implementaciénde Software Libre y Esténdares

Abiertos.

o PEI 2017 — 2020 de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa

PL'Jblica,aprobado mediante RasoluciénN° 028/201 8 de 3 de octubre de 2018.

o Normativa interna de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento.

3.2. MARCO ESTRATEGICO

El presente Plan de Gobierno Electrénico permitira fortalecer las actividades técnicas y

legales que conforman nuestra funcién de control y supervisién, para incrementar la

eficacia y eficiencia en el uso de las herramientas tecnolégicas de informacién y

Comunicacién.

El presente plan esté orientado a contribuir a que la Oficina Técnica para el Fortalecimiento

de la Empresa Pfiblica se conviena en un modelo de Gobierno Electrénico, que utiliza

herramientas tecnolégicas de Informacién y Comunicacién para fortalecer la gestién

publica al interrelacionarse con ciudadanos, organizaciones ciudadanas, instituciones del

\

Estado, empresas'privadas y servidores publicos.

3.2.1. MISION

La Oficina Técnica para el fortalecimiento de la Empresa Publica - OFEP del Estado tiene

como Misién Institucional:

'Contribuir aI desarrollo de capacidades productivas, de gestidn, administracidn y control de

las recursos humanos y financieros en las empresas pdblicas del Estado Plurinacional, para

alcanzar Ioéobjetivos nacjonales de reduccién de la pobreza y soberania

financiera/productivade manera eficiente, eficaz y transparente.
"

Direccién: Cal/e Potosl, esquina Ayacucho edificiaCasa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 2121376
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3.2.2. VISION

La visién de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pfiblica es:

”Empresas delicas con gestién administrativa y productiva eficiente, transparente y de

calidad, contribuyendo de manera efectiva a la soberania econdmica del Estado.’

3.3. SITUACION ACTUAL

Para establecer Ias acciones necesarias y establecer una adecuada implementacién del

Gobierno Electrénico, es necesario identificar los servicios externos e internos que brinda la

OFEP, los que detallamos de la siguiente forma:

3.3.1. SERVICIOS EXTERNOS

La OFEP adicionalmente al trabajo sustantivo. brinda mediante sistemas informéticos cuyo

acceso se efectua a través del portal externo institucional, diferentes servicios a la

ciudadanfa y a las instituciones del Estado, Ios mismos que se presentan a continuacién:

NORMATIVA ARTICULOS RELACIONADOS
,

SERVICIOS

Ley 466. Ley 466 "LEY DE LA EMPRESA PUBLICA” MODULO DE

PLANIFICACION
ARTICULO15. (OFICINATECNICA PARA

EMPRESARIAL

EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA Sistema para Empresas

PUBLICA - OFEP).
Pfib'icas (MP5)

Ley 466 RESOLUCIONADMINISTRATIVA OFEP REGISTRO

/N'016/2019 28 DE JUNIO DEL 2019 OBLIGATORIO DE

PROCESOS DEL

ESTADO

Sistema de Registro de

Ias Empresas Pflblicas

(RPEM)

Ley 466 "LEY DE LA EMPRESA PUBLICA'

ARTICULO 15. (0FIClNATECNICA PARA

Sistema Evaluador de’

Resultados (SER)
Ley 466

Direccién: Cal/e Patosl, esquina Ayacucha ediflcioCasa Grande del Puebla, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 2121376
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EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA

PUBLICA- OFEP).

3.3.2. SERVICIOSINTERNOS
En el entorno interno de la institucién, servicios informéticos utilizados por la OFEP, son Ios

siguientes:

DENOMINACION DEL

'

AREA

n SISTEMA
DESCRIPCION DEL SISTEMA

RESPONSABLE

CORREO, DNS, LDAP, AD
S'STEMA DE

SSSREOS'LDAP’
OFEP/UGI

SISTEMA DE
CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA QFEP/UGI
SISTEMA DE POA OFEP/DAGET

‘

AGENDA TELEF NICA PARA EL
AGENDA

PERSONAL
OFEP/DGE

SISTEMA CONTROL DE
BOLETAS

ASISTENCIA OFEP/UAF
SISTEMA DE REUNIONES Y

CALENDARIO
AGENDA

OFEP/DGE

SISTEMA INVENTARIO DE
7 BIBLIOTECA

”BROS
OFEP/DAGET

SISTEMA DE INFORMACI - N DE

“ . EMPResAs
”WW“

INTRANET SISTEMA INTRANET « OFEP/UGI

10 SOPORTE SISTEMA HELPDESK OFEP/UGI

SISTEMA DE ACTAS DE
TANTAWI

REUNIONES
OFEP

SISTEMA DE CHAT
.

CHAT
INSTITUCIONAL

OFEP/UG'

“ SISTEMA DNs EXTERNO OFEP/UGI
—

14 ALMACEN SISTEMA DE ALMACENES OFEP/UAF

SISTEMA DE EVALUACI o N DE

“ RESULTADOS
OFEP/DAGET

Direccidn: Cal/e Potosl, esquina Ayacucho edificia Casa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfanas: 2129517 y 2121376
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_—_20

21 PANDORA
SISTEMA DE MONITOREO DE

OFEP/UGI
REDES

DNSLOCAL SISTEMADNS LOCAL OFEP/UGI

OFEP - OFICINA T CNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA

DAGET - DIRECCION DE ANALISISEN GESTION EMPRESARIAL Y TECNOLOGIA

DAJ - DIRECCIONDE ANALISIS JURIDICO

UAF - UNIDAD ADMINISTRATIVO F|NANCIERA

us: -UNIDAD DE GESTION DE INFORMACION

3.3.3. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Publica actualmente cuenta con

una infraestructura tecnolégica (Data Cehter) que permite brindar servicios través del portal

externo, asimismo cuenta con la capacidad para realizar la intercomunicacién con otras

entidades pL’Iblicas.

El mencionado Data Center consta de lo siguiente:

3.3.3.1. EQUIPAMIENTO F‘SlCO.
o Equipamiento para el almacenamiento de datos, bases de datos, servidores

virtuales.

o Equipos servidores que se utilizan para aplicacién de escritorios virtuales,

aplicaciones de sistemas informéticos, telefonfa.

o Equipos de Comunicacién utilizados en la gestién de la red, administracién de los

servicios de internet, telefonfa.

o Equipo UPS "Sistema de Alimentacién ininterrumpida". -Sistema de Aire

Acondicionado de Precisién.

Direcclén: Cal/e Potosl, esqulna Ayacucha ediflcloCasa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 2121376
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3.3.3.2. SERVICIOS PARA COMUNICACIONES

Las TlC's de la OFEP requieren de servicios de comunicacién externos para su

funcionamiento, entre los que se encuentran:

o Servicio de Internet, en la oficina Central.

0 Servicios de Telefonia.

3.3.3.3. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD lNFORMATICA

Firewall, el cual proporciona una barrera del tra’fico de red entrante y saliente, en funcién a

las politicas establecidas en la institucién.

o Antivirus.

o Antimalware,
o Certificado Digital para las aplicaciones informéticas aplicadas externamente.

4. EJES ESTRATEGICOS

El Plan de lmplementaciénde Gobierno Electrénico, aprobado mediante el Decreto Supremo

N ° 3251 de 12 de julio de 2017, delimita tres ejes estratégicos y 14 lineas estratégicas de

acuerdo a lo siguiente:

EJE ESTRAT GICO L NEA ESTRAT GlCA

1 . lnfraestructura y conectividad

2. Investigacién,innovacién y desarrollo tecnolégico

Gobierno Soberano

6. Simplificacién de trémites

7. Gestién pliblica

8. Asesoramiento y capacitacién técnica

9. Registros pt’Iblicos

Direccldn: Cal/e Poms], esquina Ayacucho edificio Casa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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10. Servicios de desarrollo econémico

Gobierno Abierto y 11. Calidad de los servicios pflblicos

Panicipativo 12. Entidades territoriales auténomas

13. Transparencia y datos abiertos

14. Participaciény Control Social

En base a lo establecido en el Plan de lmplementacién de Gobierno EIectrénico 2017 —

2025, Ios ejes estratégicos se pueden resumir de la siguiente manera:

o Gobierno Soberano: implica la generacion de un ecosistema completo para la

capacitaciénprofesional, el desenvolvimiento de procesos de innovacién,

investigacion y desarrollo de software libre bajo plataformas igualmente libres, tanto

en las entidades pllblicas'como en la sociedad boliviana, en articulacién e

interdependencia entre los planes de lmplementacién de Soffware Libre y

Esténdares Abiertos y de Gobierno Electrénico.

c Gobierno Eficiente; Es el conjunto de medidas que van mas allé de la simple

adopcién de tecnologias de la informacién y comunicacién en la administracion

publica. sino un cambio de sentido en la préctica de gestion, que busque un cambio

cualitativo que comprenda la generacion de un sentido de servicio, un enfoque en la

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

colaborativa y colectiva en la gestién de los bienes pL’iblicosdel pals. Esto implica

romper con la practice 'burocra’tica" prevaleciente que prioriza procesos y

procedimientos técnico - legales innecesarios por sobre el servicio y la atencién que

el Estado debe brindar a la ciudadanla. De igual forma, implica una racionalidad de la

administracién estatal planificada, ordenada, participativa y orientada a satisfacer

las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos

o Gobierno Abierto y Participativo: Es el conjunto de elementos que facilitan el acceso

a la informacién publica, la participacion y el control social. Consiste en hacer que

los datos e informacién estatal se publiquen y estén disponibles para la ciudadania,
accion que es posible solo a travésdel uso de tecnologlas de la informacién y

comunicacién, por lo que el rol del Gobierno Electrénico en este aspeoto resulta

Direccldn: Calla Potosl, esqulna Ayacucha edlficiaCasa Grande del Pueblo, P150 15, teIé/onas:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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fundamental para alcanzar los objetivos centrales respecto a la gestién y uso

colectivo de los bienes publicos.

5. PREMlSAS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO
o Fortalecer la infraestructura tecnolégiéa actual, a través de la modernizacién del

equipamiento y las herramientas informéticas que se utilizan en la institucién para

que las areas sustantivas y administrativas realicen sus operaciones con mayor

eficacia y eficiencia.

o Desarrollar herramientas informaticas que permitan el acceso a los servicios de la

OFEP de manera virtual, garantizando una lnterconexién segura 'con entidades

publicas.

o Desarrollar y proveer sistemas de informacién que permitan la interaccién entre las

unidades lnternas de la OFEP.

6. PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO

ELECTRONICO DE LA OFEP

EJE N° 1: GOBIERNO SOBERANO

Linea estratégica N° 1: Infraestructura y conectividad.

Objetivo:

Contar con una infraestructura tecnolégica fortalecida que permita la integracién de

manera eficiente las comunicaciones, servicios informaticos y almacenamiento de

informacién de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Publica que

facilite el acceso a medics tecnolégicos y servicios de Gobierno Electrénico.

Estrategia:

Realizar la adquisiciéngradual del equipamiento de la infraestructura tecnolégica de la

OFEP, de acuerdo a la identificacién de necesidades que permitiran mejorar la

'eficiencia de los recursos tecnolégicos.

Dlreccién: Cal/e Potosl, esquina Ayacucho edificia Casa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonas:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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Actividades:

a) Realizar el diagnésticode la infraestructura tecnolégica.

b) Identificacién Ias necesidades.

c) Gestionar la modernizacién gradual de equipamiento tecnolégico

Tiempo estimado de implementacién:

El proyecto inicié en la gestién 2017 y su conclusién estara en funcién a la disponibilidad

presupuestaria anual (ver ANEXO N °| ).

Responsable:

Unidad de Gestién de la Informacién.

Unidad de Administracién Financiera.

Resultado:

Equipamiento de la infraestructura tecnolégica del Data Center de la OFEP modernizado,

para mejorar a! nivel de seguridad de la informacién que administra la institucién, asr'

como la prestacién éptima de los servicios a las Empresas Pablicas y funcionarios

pflblicos.

Ll'nea estratégica N° 2. lnvestigacién, innovaciény desarrollo tecnolégico

Objetivo:

Crear capacidades y procesos de innovacién, investigacién y desarrollo. para generar de

manera soberana el conocimiento y la tecnologla especfficos necesarios para sustentar

la gestién pfiblicay otras acciones de Gobierno Electrénico y apoyo al sector productivo
en el Estado.

Estrategia:

Direccién: Cal/e Patosi, esquina Ayacucho edificioCasa Grande del Puebla, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 2121376

La Paz - Bollvla
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Para este fin, se promovera’la Innovacién, lnvestigacién y Desarrollo de Tecnologfas de

la lnformacién y la comunicacién con Ias empresas publicas, en relacién con Ias

iniciativas de la OFEP. Se desarrollarén igualmente tareas de anélisis y diagnéstico sobre

Gobierno Electrénicoy tecnologfas de informacién y comunicacién en el Estado.

Actividades:

Implementacién del Sistema de Inteligencia Empresarial ~ ~SIEMPRE,que tiene como

objetivo realizar el ana'lisis econémicd, financiera, técnico, tecnélégicoy otros, que

permita la generacién de informes, recomendaciones y reportes para la toma de

decisiones por parte de Ias altas autoridades ejecutivas, responsables de las Empresas

Publicas.
'

Tiempo estimado de implementacién:

El proyecto iniciara’ en la gestién 2019 , hasta la gestién 2021 (ver ANEXO N° 1 )

Responsable:

Unidad de Gestién de Informacién

Direccién de Anélisis de Gestién Empresarial y Tecnologfa

Resultado:

a) Plataforma de servicios web, desarrollados para realizar Ia interoperabilidad.

b) lnformacién clasificada para la interoperabilidad.

c) Convenios establecidos con Ias entidades pfiblicas.

LI’nea estratégica N° 3. lnteroperabilidad

Objetivo:

Definir en base a la informacién de las fuentes primarias de la OFEP, los datos que

pueden formar parte de la interoperabilidad con las empresas pUblicas, teniendo el

cuidado de mantener en resguardo la informacién privada.

Direccién: Cal/e Potasl, esquina Ayacucho ediflcloCasa Grande del Pueblo, Plso 15, teléfonos:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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Estrategia:

a) La Oficina Técnica para el Fonalécimiento de la Empresa Pfiblica, requiere de datos e

informaciénde las empresas pflblicas.

b) En relabiénal punto a), se debe identificar, clasificar y normar los niveles de acceso a

la informacién por parte de Ias empresas pflblicas.

c) Impulsar proyectos de interoparabilidadmediante el uso de la tecnologfa mévil y

servicios web.

Actividades:

a) Elaborar un documento de clasificacién de informacién de Ias fuentes primarias y

actualizar la normativa legal referente a los trémites y/o servicios acorde al Gobierno

Electrénico.

b) Elaborar proyecto de Solicitud de la Informacién que requiere la OFEP, para el acceso

a la informacién y establecer convenios con las entidades publicas.

c) Impulsar el desarrollo de sistemas orientados a la interoperabilidad.

Tiempo estimado de implementacién:

El proyecto iniciara en la presente gestién, hasta la gestién 2020, sin embargo se prevé

actualizaciones hasta el 2022 (ver ANEXO N’1 )

Responsable:

Unidad de Gestion de Informacion.

I

Direccién de Analisis de Gestion Empresarial y Tecnolégica.

Resultado:

a) Plataforma de servicios web, desarrollada para realizar la interoperabilidad.

b) lnformacién clasificada para la interoperabilidad.
'

c) Convenios establecidos con Ias entidades pt’rblicas.

Direccién: Cal/e Potosl, esqulna Ayacucho edificloCasa Grande del Puebla, Pisa 15, te/éfonos:2129517 y 2121376
‘

‘

La Paz - Bolivia
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Linea estratégica N°5. Seguridad informétlca y de la informacién.

Objetivo:

Desarrollar capacidades institucionales, normativas y herramientas que permitan a la

Oficina Técnica para el Fonalecimientqde la Empresa Pflblica, accionar operacionesv

preventivas y reactivas ante la ocurrencia de incidentes informéiicos,para la reduccién

de riesgos en incidentes informa’ticos.

Estrategia:

lmplementar un Sistema de Gestién de Seguridad de la lnformacién que cumpla con la

normativa y Iineamientos establecidos.

Actividades:

Fase 1:

a) Conformacién del ‘Comitéde Seguridad de la lnformacién.

b) Elaborar el informe del Estado Actual de la Seguridad en la lnstitucién.

c) Elaborar el Plan lnstitucional de Seguridadde la lnformacién - PISI.

,
d) Definir y Aprobar la Polftica de Seguridad de la informacién en la Oficina Técnica para

el Fortalecimigntode la Empresa PUblica.

Fase 22‘

a) Implementar los controles relacionados a los riesgos de los activos de informacién.

b) Capacitar al perso’nalde la OFEP para la aplicacién de los controles.

c) Realizar la evaluacién y ajuste continuo del Sistema de Seguridad de la Informacién.

Tiempo estimado de implementacién:

Fase | : Hasta el 31 de diciembre de 2019.

Fase 2: Hasta el 31 de diciembre de 2022 (ver ANEXO N°1).

Responsable:

Direcadn:Calle Potosf, esquina Ayacucho ediflcloCasa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 212.1376

La Paz - Bolivia
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Responsable de Seguridad de la Informacién Comité de Seguridad de la Informacién

Resultado

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pfiblica cuenta con el Plan

lnstitucional de Seguridad de la Informacién implementado, el mism_o que permitira

establecer las actividades relativas a la organizacién y gestién de la seguridad de la

informacién en la institucién.

EJE N° 2: Gobierno Eficiente

Linea estrafégicaN° 7: Gestién Pfiblica

Objetivo

Desarro’llar e implementar un Sistema Informatico de POA y Presupuesto que permita

generar inform'acién oportuna y confiable del presupuesto institucional articulado con

el POA para monitorear Ia ejecuciénde Ios planes y programas.

Estrategia:

Programar recursos para la contratacién de personal capacitado para el desarrollo de un

sistema articulado de seguimiento entre POA y Presupuesto, utilizando Software libre,

que permita a la OFEP, administrar, ajustar y optimizar las caracterr’sticas del sistema a

través del tiempo en base a los requerimientos que se presenten.

Actividades:

a) Relevamiento de informacién para e_ldisefio del sistema

b) Disefio y desarrollo del sistema de seguimiento POA-Presupuesto.

c) Capacitacién e implementacién del Sistema en la Oficina Técnica para el

Fortalecimiento de la Empresa Pfiblica.

Tiempo estimado de implementacién:

El proyecto inicié en aprildel 2019 (verANEXON’1).

Direccidn: Cal/e Potosi, esquina Ayacucho edificia Cam Grands del Pueblo, Pisa 15, teléfonas:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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Responsable:

Unidad de Gestion de Informacion

Unidad AdminiStrativa Financiera

Resultado:

INACHA Sisterna de Segulmiento POA-Presupuesto de la OFEP, en funcionamiento.

Linea estratégica N° 8: Asesoramiento y Capacitacién Técnica

Objetivo:

Capacitar al personal de la Oflclna Técnica para Fortalecimiento de la Empresa Pflblica

en el uso y manejo de las tecnologlas de informaclon y comunicacion para desarrollar

sus capacidades en el uso de los mismos.

Estrategia:

ldentificar las fortalezas y debilidades del personal de la Oficina Técnica para el

Fortalecimiento de las Empresas Publicas sobre Tecnologr’as de la Comunicacion e

Informacion para buscar opclones de capacitacién que permitan el logro del Plan de

Gobierno Electrénico.

Actividades:

a) Relevamlento de la informacion respecto las necesidades de capacitacién en el

ambito tecnolégico al personal técnico de la Unidad de Gestlén de Informacion .

b) Elaborar Proyecto de capacitacién y solicitud en el ambito tecnolégico.

c) Coordinar con la Direccién General Ejecutlva la capa’citaciénal personal de la OFEP

sobre el marco normativo y de sistemas informéticos en relacién al Gobierno

Electrénico.

Tiempo estimado de implementacién:

El proyecto iniciara en la gestién 2019 y su apllcacién continua (ver ANEXO N" 1).

Direccldn: Cal/e Patosf, esqulna Ayacucha :dlficlo Casa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonas:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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LResponsable:

Unidad de Administracién Financiera.

Resultado:

Personal de la OFEP capacitado en la nueva normativa legal y manejo de la tecnologla de

la informaclén y sistemas informéticosacorde a Gobierno Electrénico.

EJEN° 3: GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

Linea estratégica N'13: Transparencia y datos abiertos

Objetivo

Fortalecer [as estrategias y el principio de transparencia de la OFEP, mediante

herramientas de Gobierno Electrénico y tecnologias de informacién y comunicacion, en

el marco del derecho de acceso a la informacién.

Objetivo

Promover la publicacion, uso y reutilizacion de datos abiertos, para la generacién de

informacion con valor agregado. ,

Estrategia:

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pablica, en el marco de la

transparencia, generara y proveera‘a través del Portal lnstitucional informacién pflblica,

sin afectar la privacidad de la informacién personal.

Actividades:

a) En coordinacién con el/Ia Responsable de Transparencia, area Legal, identificar la

informacién que es de interés de las Empresas Pflblicas, para su correspondiente

publicacién.

b) Elaborar el proyecto de publicaciénde informacién.

Direct/6n: CaIIe Potosl, esqulna Ayacucho edificlaCasa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 2121376

La Paz — Bolivia
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Tiempo estimado de implementacién:

lniciaré en la gestién 2019 y concluira en la gestién 2025 (ver ANEXO N° 1).

Responsable:

Direccién de Analisis Jurldico.

Unidad de Administracién Financiera.

Direccién de Anélisis de Gestién Empresarial y Tecnologl'a.

Resultados:

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Publica, pondré a disposicién

de la Empresas Pl’Jblicas la lnformacién solicitada. \

7. CRONOGRAMA

La Oficlna Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pflblica, en base a Ias estrategias

definidas en el presente Plan para la implementaciéndel Gobierno Electrénico, define el

siguiente cronograma (ver ANEXO N 0l ).

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACION

El seguimiento y evaluacién del Plan de Implementaciénde Gobierno Electrénico de la

OFEP, permitira identificar los logros alcanzados, asr' como Ias desviaciones para poder

realizar las acciones necesarias.

Para el seguimiento del plan, se pretende realizar anualmente una evaluacién de Ios

resultados, apoyados en informes de Avance, implementaciones y otros, elaborados por los

responsables.

,

- raise"
‘

Jex.‘
ac.

de;

D/reccldn: Cal/e Patosl, esqulna Ayacuchc edificioCasa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfanos:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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ANEXO N°1

OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTODE LA EMPRESA PUBLICA

PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACION DE GOBIERNO ELECTRONICO

CRONOGRAMA

EJE

ESTRATEGIC
o

LINEA
ESTRATEGICA

1. lnfraestructura y
conectividad

GOBIERNO

SOBERANO

2. lnvestigacién,
innovacién y

desarrollo

tecnolégico

Realizar el

diagnéstico de la

infraestructura

tecnolégica.
Identificacién las

necesidades.

Gestionar la

modernizacién

gradual de

equipamiento
tecnolé- ico

Implementaciéndel

Sistema de

lnteligencia
Empresarial —

SIEMPRE, que tiene

como objetivo
realizar el anélisis

econémico,
financiera, técnico,
tecnolégico y otros,

que permita la

generacién de

informes,
recomendaciones y

reportes para la

toma de decisiones

por pane de las

altas autoridades

ejecutivas.
responsables de las

Emoresas Pfiblicas.

ACTIVIDAD RESULTADOS I
Equipamiento de la

infraestructura tecnolégica
del Data Center de la OFEP

modernizado, para mejorar
el nivel de seguridad de la

informacién que
administra la institucién,
as! como la prestacién
6ptima de los servicios a

las Empresas delicas y
funcionarios unblicos.

Platafon'na de servicios

web, desarrollados para
'realizar la

interoperabilidad.
Informacién clasificada

para la interoperabilidad.
Convenios establecidos

con las entidades

pL'Jblicas.

Direccidn: Cal/e Potosl, esquina Ayacucho edificlo Casa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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3.

Interoperabilidad

Direccldn: Cal/e Potosl, esqulna Ayacucho edificloCasa Grande del Puebla, Pisa 15, telélonas:2129517 y 2121376

Elaborar un

documento de

clasificacién de

Informacién de las

fuentes primarias y
actualizar Ia

normativa legal
_referente a los

trémites y/o
servicios acorde al

Gobierno

Electrénico.

Elaborar proyecto de

Solicitud de la

Informaclén que

requiere la OFEP,

para el acceso a la

informacién y
establecer

convenios con las

entidades pfiblicas.
Impulsar el

desarrollo de
sistemas orientados

a la

lntero-erabilidad.

La Paz - Bolivia
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Platafprma de servicios

web, desarrollados para
realizar la

interoperabilidad.
Informacién clasificada

para la interoperabilidad.
Convenios establecidos

con las entidades

pdblicas.



IITADO FLUIINAGIONM.

DI IOLIVIA

GOBIERNO

EFICIENTE

5. Seguridad
informatica y de la

lnformacién

Fase 1:
_

Conformacién del

Comité de

Seguridad de la

lnformacién.
Elaborar el informe

del Estado Actual de

la Seguridad en la

Institucién.

Elaborar el Plan

Institucional de

Seguridad de la

Informacién- PISI. _

Definir y Aprobar la

Polltica de

Seguridad de la

informacién en la

Oficina Técnica para
el Fortalecimiento

de la Empresa
Pfiblica.

Fase 2:

Implementar los

controles

relacionados a los

riesgos de los

activos de

informacién.
Capacitar al

personal de la OFEP
para la aplicacién de

los controles‘

Realizar Ia

evaluacién y ajuste
continuo del

Siétema de

Seguridad de la

Informac'én.

La Paz - Bolivia
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La Oficina Técnica para el

Fortalecimiento de la

Empresa Pflblica cuenta

con el Plan Insmucional de

Seguridad de la

lnformacién

implementado, el mismo

que permitira establecer

Ias actividades relativas a

la organizaciény gestién
de la seguridad de la

informacién en la

institucién.

Direccidn: Calle Potosl, esquina Ayacucho edificiaCasa Grande del Puebla, Pisb 15, teléfanas:2129517 y 2121376
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Relevamiento de

informacién para el

disefio del sistema

Disefio y desarrollo

del sistema de

seguimiento INACHA Sistema de

POA-Presupuesto. Seguimiento
Capacitacién e POA—Presupuestode la

implementaciéndel OFEP, en funcionamiento.

Sistema en la

Oficina Técnica para
el Fonalecimiento

de la Empresa
Publica.

Relevamiento de la

informacién

respecto las

necesidades de

capacitacién en el

émbito tecnolégico
al personal técnico

GOBIERNO de la Unidad de

ABIERTO Y Gestién de

PARTICIPATIV Informacién . Personal de la OFEP

o
'

Elaborar Proyecto capacitado en la nueva

8. Asesoramiento de capacitacién y normativalegal y manejo
y capacitacién solicitud en el de la tecnologfa de la

técnica ambito tecnolégico. lnformacién y sistemas

Coordinar con la informaticos acorde a

Direccién General Gobierno Electrénico.

Ejecutiva la

capacitacién al

personal de la OFEP

sobre el marco

normativo y de

sistemas

informa'ticos en

relacién al Gobierno

Electrénico

7. Gestién publica

Dlrecclén: Calle Paras], esqulna Ayacucha edificlaCasa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 2121375

La Paz - Bolivia

25



an» PLUIINAGIM
Ill IDLIVIA

En coordinaclén con

el/la Responsable
de Transparencia,
érea Legal,
identiflcar Ia Y La Oficina Técnica para el

informacién que es Fortalecimiento de la

13.'Transparencia de interés de Ias Empresa Pfiblica,pondréa
y datos'abiertos Empresas Pablicas, disposiclénde la

para su
‘

Empresas Pflblicas la

correspondiente informacién solicitada.

publicacién.
Elaborar el proyecto
de publicaciénde

informacién.

r

Dlreccldn: Cal/e Poms], esqulna Ayacucho edillcla Casa Grande del Puebla, P150 15, te/éfonas:2129517 y 2121376
'

La Paz - Bolivia
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INFORME

AVANCE DE IMPLEMENTACION DE GOBIERNO ELECTRONICO

Entidad: 0FlC|NA TECNlCA PARA EL FORTALEClMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA

Fecha de aprobacién plan de Gobierno Electrénico: OCTUBRE 2019

1. INTRODUCCION.

A partir del ar'Io 2006 Bolivia ha iniciado el proceso de cambio hacia una sociedad mas iusta y

equitativa para todos los bolivianos y bolivianas

Proceso que tiene como bases:

La recuperaciénde los recursos naturales.

La redistribucién de los ingresos.
La soberanla en las decisiones econémicas, pollticas y sociales.

La participacion de los actores economicos y sociales. que siempre estuvieron
marginados, en las definiciones importantes del pals.

0 El rol activo del Estado en los diferentes a'mbitos del quehacer nacional,

principalmente el econémico.

En esta transformacién Ias EMPRESAS PUBLICAS cumplen un rol fundamental para el

desarrollo econémico del pais, debiendo:

o Generar excedentes para la redistribucion de los ingresos a Ias poblaciones mas

necesitadas, como la entrega de los Bonos Juana Azu’rduyy Juancito Pinto.

- Diversificar la matriz productiva, desarroilando y potenciando otros sectores y

actividades productivas, como motores del crecimiento economico.

Modernizar el sector productivo. '

lndustrializar, a partir de la incorporaciénde valor agregado, en diferentes sectores

productivos y esiabones de las cadenas de la agroindustria, mineria, agriculture,
hidrocarburos, manufactura.

Dinamizar Ias economlas locales, en diferentes regiones del pals.
Participar en el mercado, para promover el pago de precios justos a productores y

consumidores, garantizar la soberania alimentaria, sustituir importaciones
En la Ley N' 466 de la Empresa Publica, se establece el régimende las empresas pL’Iblicasdel

nivel central del Estado, para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al

desarrollo econémico del pals, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la

independencia y soberanla econémica del Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de

todo el pueblo bollviano.

Asl mismo, como parte del marco institucional de la gestién empresarial pL’Iblica,la Ley N'

466 crea la Oficina técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Publica — OFEP, entidad

descentralizada bajo la tuicién del Ministerio de la Presidencia, orientada a realizar el

seguimiento al desempefio de las empresas publicas y su fortalecimiento.
‘

Dileccién: Call: Potasl, esquina Ayacucho edlflclaCasa Grande del Pueblo, P150 15, reléfonos:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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Para el logro de su mandato, la OFEP tiene como misién:

'ser Ia entidad técnica que provee informacidn estratégicay facilita mecanismos para el

desarrollo de la gestién empresarial pdblica".

En el tiempo se proyecta como:

'el gestor de un sistema empresarial pliblico articulado, eficiente, innovador y transparente".

En'el marco de la contribucién al fortalecimiento de las empresas pflblicas a través de la

generacién de info'rmacién y la otorgacién de servicios especfficos, para favorecer la toma de

decisiones informadas y la mejora de la gestién empresarial, la OFEP trabaja en:

LA GESTIONDEL CONOCIMIENTO EMPRESARIAL

Con el fin de facilitar la transferencia de datos. informacién, conocimiento y habilidades

desde y hacia las empresas, a través de:

0 Gestién de la ihformacién,a través de un sistema de recopilacién, procesamiento.
analisis y reporte de datos e informacién.

o Generacién de conocimiento, por medio de la investigacién y sistematizacién de

informacién.

DESARROLLO DE HABILIDADES

En las empresas y diferentes actores involucradoa en su gestién y seguimiento. a través de

diferentes espacios y formatos como ser: ‘talleres, cursos, seminarios. foros, intercambio de

experiencias, comunidades de practica y otros adecuados a las necesidades proporcionando
la oportunidad de mejorar las habilidades de los recursos hhmanos de las empresas.

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

En teméticas orientadas a la gestién empresarial y el marco legal en el que se desenvuelven.

ASISTENCIA TECNICA

Para el desarrollo e implementacién de herramientas vinculadas a la gestién empresarial.

‘

ARTICULACION

Para la generacién de sinergias entre las empresas pflblicas. con los otros actores de la

economla plural, instituciones gubernamentales y otras, en temas solicitados o percibidos de

las analisis, para promover su fortaiecimiento.

Direction: Cal/e Potcsl, esquina Ayacucho edificioCasa Grande del Pueblo, Pisa 15, teléfonos:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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2. REPORTE .

2.1. Reports de avances logrados .

Durante Ias gestiones 2017, 2018 y 2019, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento

de la Empresa Publica - OFEP, realizéIa adquisiciéndel equipamiento necesario para
la implementacién de sistemas informéticos que permitan el acceso y generacién de

informacién.

Actualmente los eduipos servidores y equipos lntermedios de comunicacién se

encuentran en ambientes destinados para tal efecto, en el Piso 7 del Edificio Casa

Grande del Pueblo.

La OFEP, al ser una entidad de reciente creacién, tuvo necesidades informéticas,
inicialmente en aspecth administrativos, como ser un sistema de correspondencia,
mensajerfa electrénica, portal institucional, administracién de recursos humanos

entre algunos. Estos sistemas fueron transferidos, a través de un convenio de

colaboracién interinstitucional y actualmente se encuentran en operacién,
destacando que estos selencuentran bajo los esténdares de software libre.

La infraestructura de telecomunicaciones de la OFEP, abarca sistemas redundantes
de enlace a Internet a través de circuitos de fibra 6ptica y canales de telefonfa, lo que

permite garantizar la interconexién y acceso a los sistemas informéticos.

2.2. Resumen de proyectos concluidos y en curse a la fecha

Proyectos implementados en la entidad

Linea EstratéglcaPlan Proyectos Objetivo
de GE

No. 1. lnfraestructura lnfraestructura de la Contar con una

y Conectividad OFEP infraestructura
'

tecnolégica
fortalecida que

permita la integracién
de manera eficiente
las comunicaciones,
servicios informétieos
y almacenamiento de

informacién de la
OFEP que facilite el

acceso a medios

tecnolégicos y
servicios de Gobierno

Fecha de

implementaclén

Septiembre de 2017 y

Agosto 2019

Direccién: Cal/e Potosl, esquina Ayacucho ediflcio Casa Grande del Pueblo, Pisa 15, tele'fonos: 2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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No. 5. Seguridad
Informa’tica de la

Informaclén.

Conformacién del Febrero 2019

Comité de Seguridad
de la Informacién.
Elaborar el informe del

Estado Actual de la

Seguridad en la

Institucién.

Elaborar el Plan

Institucional de

Seguridad de la

lnformacién - PISI.

Deflnir y Aprobar la

Polftica de Seguridad
de la informacién en la

Oficina Técnica para
el Fortalecimiento de

la Empresa Pflblica.

Comité de Seguridad
de la lnformacién y
PISI.

No. 7. Seguridad
lnformética de la

informacién.

Sistema de

Planificacién

Operativa Anual -

INACHA

Implementaciénde un

sistema de registro y

segu‘lmientoal Plan

Operatlvo Anual - POA

denominado INACHA

Sistema de

Inteligencia
Empresarial

Enero 2019

Fecha de inlclo Fecha estimada

do conclusién

Febrero 2019 Diciembre 2021

Proyectos en curso

Linea Estratéglca
Plan de GE

No. 2.

lnvestigacién,
lnnovacién y
Desarrollo

Tecnolégico

No. 3.

lnteroperabllidad
Sistema de 60% Agosto 2019 Diciembre 2020
Planificaclén de

Recursos

Empresariales —

ERP

Direccidn: Calle Patosl, esquina Ayacucho edificioCasa Grande del Pueblo, Piso 15, teléfanos:2129517 y 2121376

La Paz - Bolivia
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