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

298. Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien.

META

RESULTADO

Implementar un
Promover
una
cultura
sistema de gestión de
institucional orientada a la
calidad acorde al rol
calidad y el logro de resultados
de la entidad

11: Soberanía y transparencia en la gestión pública

N.D

N°
servicios
Porcentaje de servicios
actualizados/
N°
actualizados
servicios utilizados

38

N.D

N°
de
mejoras
Porcentaje de mejoras
realizadas/N°
de
efectivas del sistema
mejoras solicitadas

0%

60% de la estrategia
implementada

100% de la estrategia
implementada

100% de servicios
otorgados por tipo de
servicio según lo
planificado o solicitado

1 módulos y/o
aplicaciones utilizadas

1 módulos y/o
aplicaciones
desarrolladas

20%
de
actualizados

servicios 20%
de
actualizados

servicios 20%
de
actualizados

servicios

100%
de
mejoras 100%
de
mejoras 100%
de
mejoras
efectivas del sistema
efectivas del sistema
efectivas del sistema

30% de la estrategia
implementada

100% de servicios
otorgados por tipo de
servicio según lo
planificado o solicitado

100% de servicios
otorgados por tipo de
servicio según lo
planificado o solicitado

PILAR

N° de mecanismos
utilizados / N° de
mecanismos
desarrollados

N.D

Porcentaje de
mecanismos de
comunicación utilizados

N° servicios
desarrollados/ servicios
demandados

2 módulos y/o
aplicaciones utilizadas

2 módulos y/o
aplicaciones utilizadas

Generar mecanismos
y canales que faciliten
la comunicación con
los actores internos y
externos

2 módulos y/o
aplicaciones
desarrolladas

Establecer relaciones de
calidad con el público interno y
externo

2 módulos y/o
aplicaciones
desarrolladas

Porcentaje de servicios
implementados

0

1 módulo
desarrollado

Ofertar servicios de calidad que
Implementar y ajustar
responden a las necesidades de
la cartera de servicios
los usuarios

N° de módulos
utilizados por las
empresas/N° de
módulos programados

N° de módulos
desarrollados y/o con
información/ N° de
módulos programados

Porcentaje de módulos
del sistema utilizados

Porcentaje de módulos
y/o aplicaciones
desarrolladas

Implementar y ajustar
herramientas
informáticas

Desarrollar un sistema de
gestión de información

Gestionar la
información para la
alimentación de los
sistemas

1. Los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia
192. Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos.
ACCIONES DE
LÍNEA BASE
INDICADOR
FORMA DE MEDICIÓN
2018
2019
2020
CORTO PLAZO
2017

META
RESULTADO

ACCIÓN

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales

PILAR

ANEXO 3: ACCIONES DE CORTO PLAZO ARTICUALADAS A LAS ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
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N°
de
personas
Porcentaje de personas
satisfechas
con
la
satisfechas
con
la
organización
y
su
organización
y
su
puesto/ N° de personal
puesto de trabajo
de la OFEP

39

Identificar la necesidad
N°
de
servicios
financiera
para
la Porcentaje de servicios
costeados/
servicios
sostenibilidad de la costeados
otorgados
Contar con los recursos
OFEP
financieros necesarios para el
Monto
de
funcionamiento de la OFEP
Gestionar
Fuentes Porcentaje
de
financiamiento
Factibles
de financiamiento adicional
gestionado/
Financiamiento
gestionado
Financiamiento totaL

Contar con personal,
idóneo y motivado

N.D

N.D

N.D

N.D

Porcentaje de personas
con una calificación
mayor o igual a 90% en
la
evaluación
de
desempeño
N° de personas con una
calificación >= a 90% en
la evaluación/ N° de
personal de la OFEP

N.D

Porcentaje de procesos N°
procesos
y
procedimientos actualizados/
N°
actualizados
procesos utilizados
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procesos 20%
de
actualizados

procesos 20%
de
actualizados

procesos

20%
de
costeados

5% de financiamiento 10% de financiamiento
adicional gestionado
adicional gestionado

servicios

95% del personal se
encuentra satisfecho con
la organización y su
puesto de trabajo

servicios 100%
de
costeados

90% del personal se
encuentra satisfecho con
la organización y su
puesto de trabajo

servicios 50%
de
costeados

80% del personal se
encuentra satisfecho con
la organización y su
puesto de trabajo

80% del personal cuenta 90% del personal cuenta 95% del personal cuenta
con una calificación con una calificación con una calificación
mayor o igual al 90%
mayor o igual al 90%
mayor o igual al 90%

20%
de
actualizados

