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Senor

Nicolas Laguna Quiroga
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AGETIC

Presente. -

Ref: PLAN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO

De mi mayor consideracién:

En atencién a1 Decreto Supremo No 3251 relacionado a la implementaciéndel Plan de

Gobiemo Electrénico en las instituciones del estado, remito 1a Resolucién Administrativa de

la Direccién Ejecutiva No 017 /2018 y el Plan de Gobiemo Electronico del Fondo Nacional

de Inversion Productiva y Social - FPS, para su consideracion.

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones mas distinguidas.

Atentamente.
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Eslado Plurinacional de Bolivia

Fondo Nacional de lnversién Productiva y Social

RESOLUCIéN ADMINISTRATIVADE DIRECCIéN GENERAL EJECUTIVA N" 017/2018
/

l

.

La Paz, 03 de julio de 2018

VISTOS Y'C’ONSIDERANDO: ’

Que el Fonda Nacional de, Inversion Productiva y Social, creado mediante

Decreto Supreme N° 25984 de 16 de noviembre de 2000 como entidad de

derecho pdblico, descentralizada, con personerfa juridica'propia, con

autonomfa administrativa, técnica y ,
financiera, bajo tuicién del

Ministerio de Planificacién del Desarrollo‘, constituida para contribuir

al desarrollo economico y social en el marco de la Estrategia Boliviana

de la Reduccion de la Pobreza '

Que el Paragrafo II del Artfculo 103 de la Constitucién Politica del

Estado, sefiala’que el Estado asumira como politica 1a implementacio’n de

estrategias para incorporar el conocimiento y ampliacién de nuevas

tecnologfas de informacién y comunicacién.
‘

Que Ja “Agenda Patriotic-a del Bicentenario 2025”, determina como Pilar

4, la soberania cientifica y tecnolo’gica con identidad propia.

Que el Articulo 71 de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologfas
de Information y Comunicacién N°164 de 08 de agosto de 2011, declara de

prioridad nacional 1a promocién del uso de las tecnologias de

informacio’n y comunicacién para procurar el vivir bien de todas las

bolivianas y bolivianos.

Que e1 Parégrafo I del Articulo 73 de la Ley N°164 \crea e1 Comité

Plurinacional de Tecnologfas de Informacién y Comunicacién — COPLUTIC,

con la finalidad de ,proponer politicas y planes nacionales de

desarrollo del sector de tecnologias de linformacio’n‘y comunicacién,
coordinar los proyectos y las lineas de accién entre todos los actores

involucra‘dos, definir los mecanismos de ejecucion y seguimiento a los

resultados.
’

‘

Que e1 Paragrafo I del Articulo ’75 de la Ley N°164, dispone que el

nivel central del Estado promueve 1a incorporacién del Gobierno

Electrénico a los procedimientos gubernamentales, a la prestacién de

sus servicios y a la difusién de informacio’n, mediante ,una estrategia
enfocada a1 \servicio de la poblacio’n.

Que 1a Disposicién Transitoria Cuarta del Decreto Supremo N°1793 de 13

de noviembre de 2013, dispone que en un plazo no mayor de dieciocho

(18) meses a partir de la publicacién del citado Decreto Supreme, e1
Ministerio de Planifica'cién del Desarrollo, en coordinacién con e13!”

"

Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda a través deli»
Viceministerio de Telecomunicaciones y la Agencia para el Desarrollo de

la Sociedad de la Informacién en Bolivia — ADSIB, Velaborara el‘ Plan de

1m?
"

‘1
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Implementacién del Gobierno Electrénico y el Plan de Implementacién de
Software Libre y Estandares Abiertos que seran aprobados medianteDecreto Supreme.

Que el Decreto Supremo N°2514 de 09 de septiembre de 2015, crea la

Agencia de Gobierno Electrénico y Tecnolog1as de Informacién y
Comunicacion — AGETIC' Como una institucién publica descentralizada de
derecho publico, con personalidad jur1dica, autonom1a de gestién
administrativa, legal y técnica y patrimoniq propio, bajo tuicio‘n del
Ministerio de la Presidencia.

Que de acuerdo a lo est'ablecido en el inciso 1’) del Articulo 7 del
Cicada Decreto Supreme, .la AGETIC tiene como funcién, elaborar,
proponer, promover, gestionar, articular y actualizar e1 Plan de

Implementacién de Gobierno Electrénico y el Plan de Implementacién‘ de
Software Libre ,y Estandares Abiertos para 1as entidades del sector

pfiblico; y 'otros planes relacionados con el ambito de gobierno
electrénico y seguridad informética.

‘

Que el‘Decreto Supremo N°3251 de 12 de julio de 2017, en lo pertinente
sefiala:

ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supreme tiene por
objeto:

a) Aprobar el Plan de Implementacién de Gobierno Electrénico que
en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supreme.

b) Aprobar el Plan de Implementacién de Software Libre y
Estandares Ablertos que en Anexo formarparte integrante del

presents Decreto Supremo.
c) Establecer aspectos complementarios para la implementacio’n de

ambos planes.

ARTICULO 2.— (ALCANCE). El Plan de 'Implementacio’n de Gobierno
Electrénico y el Plan de Implementacién de Software hibre y
estandaree Abiertos son aplicables por‘ todos los niveles de

gobiernodel Estado plurinacional de Bolivia.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMARIA .
—

II. Las entidades pfiblicas, en un plazo méximo de doce (12)
meses a partir de la publicacién del presents Decreto

Supreme, enviaran a la AGETIC e1 Plan Institucional de

Gobierno Electrénico, aprobado por la Maximal Autoridad

Ejecutiva mediante resolucidn expresa, para 511 Validacién,
seguimiento de su implementacién y publicaeién en su pagina
web.”

In .
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Que e1 Jefe de la Unidad de vTecnologi’as de la Informacién y

Comunicacio’n, Karina Amérioa Davila Méndez y el Jefe de la Unidad de

Planificacio’n y Programas, Pablo Miranda Rojas, pasan a conocimiento

del Comité Gerencial e1 Informe Técnico FPS/DGE/UTICS/N"044/2018 de 02

de julio de 2018, en el' cual explican que se ha elaborado e1 Plan de

Gobierno Electronico 2019 — 2025 del Fondo Nacional de Inversion

Productiva y Social, a objeto de contar con un instrumento de gestién
estratégica alineado a1 Plan de Implementacién de Gobierno

Electrénico, en el que se aglutinan los ejes y .lineamientos

estratégicos que seguira la entidad a mediano plazo, Asimismo ‘el Plan
‘

de Gobierno Electrénico del FPS, se enfoca en asumir acciones

planificadas, en este sentido se propane realizar la interoperabilidad
para brindar un servicio adecuado con eficiencia y calidad, impulsando
el intercambio de informacio‘n con entidades pfiblicas mediante

aplicaciones informa’ticas. ‘Este Plan define las acciones del FPS para
la implementacién del Gobierno Electrénico de acuerdo a lo establecido

en el Decreto Supreme N°3251 dando cumplimiento a los ejes
estratégicos: Gobierno Soberano, Gobierno Eficiente y Gobierno Abierto

y Participativo.

,Que e1 Comité Gerencial mediante Acta N" 011/2018 en fecha 02 de'julio
de 2018, resalta la importancia do contar con el mencionado Plan de

Gobierno Electrénico a fin de optimizar las actividades que realiza 1a

entidad y no teniendo observaciones al documento elaborado, resolvio

APROBAR e1 'PLAN DE GOBIERNO ELECTRONICO DEL FPS quedando a cargo de

su implementacio’n la Unidad de Tecnologi’as de la Informacio’n y

Comunicacién y la Unidad de Planificacién y Programas. Asimismo,
recomiendan al Director General Ejecutivo del FPS, aprobar mediante

Resolucién AdministratiVa e1 Plan de Gobierno Electrénico del FPS.

Que la Unidad' de Asuntos Juridicos, mediante Informs FPS/DGE/UAJ N°076—

A /2018 de 02 de julio de 2018, concluye sefialanclo que el Plan de

Gobierno Electronico del Fondo Nacional der Inversion Productiva y

Social, elaborado por las Unidades de Tecnologias de la Informacién y

Comunicacion y de Planificacio’n y Programas, no contraviene ninguna

disposicién legal Vigente, por lo que recomienda a1 Director General

Ejecutivo, en su condicién de Méxima Autoridari Ejecutiva del FPS,

aprobar el mismo mediante Resolucio’n Administrativai

Que mediante Ley N“ 218 de 28 de diciembre de 2011, la Asamblea

Legislativa Plurinacional dispone 1a extincio’n del Directorio Unico ‘de

Fondos — DUF, asimismo, sefiala que el érgano Ejecutivo establecera

mediante Decretos Supremos la organizacio’n, funciones, transformaciones

y/o liquidacién del Fondo Nacional de Desarrollo Regional — FNDR y del

Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social — FPS; sin embargo,
mientras el mencionado érgano emita reglamentaciénflas atribuciones

administrativas, financieras y presupuestarias, para ambos fondos sera‘m

aprobadas por el Director Ejecutivo de cada entidad.

,
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POR TANTO :

El Director General Ejecutivo Ciel Fondo Nacional de Inversién
Productiva y Social, en uso de sus atribuciones y facultades previstas
por Ley.

RESUELVE .-

ARTfC'ULO PRIMERO.— APROBAR e1 “Plan ,de Gobierno Electrdnico del Fondo
Nacional de Inversio‘n Productiva y Social”,‘que forma parte integrante
de la presente Resolucién, de conformidad‘ a los fundamentos sefialados
en el Informe Técnico N" FPS/DGE/UTICS/N°044/2018 de 02 de julio de
2018 emitido por las Unidades de Iecnologias de la Informacio’n y
Comunicacién y de Planificacién y Programas y el Informe» Legal N°
FPS/DGE/UAJ N°075-A/2018 de 02 de'julio de 2018 emitido por la Unidad
de Asuntos Jurfdicos. '

ARTICULO SEGUNDO.- Las Unidades de Tecnologfas de la Informacién ~y
Comunicacién 3/ Planificacién y Programas son responsables ‘de llevar
adelante las acciones que corresponda para la validacién, seguimiento
de‘ su implementacién y publicacién en la pégina web del Plan de
Gobierno Electro’nico del FPS en el marco de sus competencia y en

observancia del ordenamiento juridico vigente.

Registrese, Comuniquese, Czfimplase y Archivese.

ArturoVladimirSanchezEseobar
DIRECTORGENERRLEJECUTWO ‘

Foam Man as Imam Pmun y Saaai ’

.. . .4
‘“ii“ a 0mm Central . Caile Baiisario Salinas w 354 - Sopocachi TelE 2.412474 — 2.411995 — Fm 2.413124m \n:

f',
— Cnsiila l07i3 Web: \\\\\\.fps.goh.ho ~ La Paz - Bolivia



fps
r 8~

H‘

{0000 Imam DI [MINI mum" Y 100"“

PLAN DE GOBIERNQELECTRONICO

DEL FONDO NACIONAL DE INVERSION
, PRODUCTIVAv SOCIAL



o

‘mEl'ERNO FLECTRONICUFONDO NAUGNALDE INVERSION PRODUCTI'VA Y SOC IAL“

[PS 9%l \ '

fonno ammonium

ummén PIODUOTIVI

Y mom

commune

l. INTRODUCCK’JN
2

2. GOBIERNO ELECTRONICO
2

3. MARCO CONCEPTUAL INSTITUCIONAL
4

4. PLAN Esmrécxco
. 5

A. MARCO NORMATIVO
5B DIAGNOSTICODEL FPS
5SERVICIOS EXTERNOS
5SERVICIOS INTERNOS

‘

6EN EL ENTORNO INTERNO DE LA INSTITUCION.LOG SERVICIOS INFORMATICOS UTILIIADOS POR EL FPSY DEPENDENCIA A mvm. NACIONAL SON LAS SlGUIENTES: 6C. INFRAESTRUCTURATECNOLOGICA
6

5. EJES ESTRATEGICOS ,

‘

7

6. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES. 15

I

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
17

I
.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
, l7

9. ‘ACCIONES A SEGUIR INSTITUCIONALMENTE 18



"GOBIERNO ELECTRONICO
FONTX) NAL‘IONAL DE INVERSION I’RODUCTIVA Y SOCIAL"

m a?»

Immén mum"

PLAN DE GOBIERNO ELECTRONICO FPS‘

1. INTRODUCCION
Los cambios politicos, sociales y econémicos que ha vivido cl pais desde el inicio del
proceso de cambio liderado por el Presidente Evo Morales, como los retos que afronta en

el futuro, plianteanla necesidad dc transformar la manera que el Estado se relaciona con
la tecnologiay, en particular, con las tecnologias de la informacion y comunicacio'n. E1
Estado Plurinacional de Bolivia requiere construir una sélida estructura para el desarrollo
de Gobiemo Electrénico hacia un futuro marcado por la acelerada evolucion de las
tecnologias de la informacion y comunicacion y la consolidacion de la vision social,
politica y econémica de la Constitucién Political del Estado y la Agenda Patriética 2025.
El FPS a objeto deycontar con- un instrumento de gestir'm estratégicaalineado al Plan de
Implementacion de Gobiemo Electronico, que guie el rumbo de la institucion en los
proximos 7 afios, ha elaborado e1 Plan de Gobierno Electrénico 2019-2025 del Fondo
Nacional de Inversion Productiva y Social en el que se aglutina los ejes y lineamientos
estratégicosque seguira la entidad a mediano plazo.

_El Plan de Gobiemo Electrénico del FPS, se enfocara en asumir acciones planificadas,en
este sentido se propone realizar la interoperabilidadpara brindar un servicio adecuado con

eficicncia y calidad, impulsando el intercarnbio de informacion coir entidades pfiblicas
mediante aplicaciones inforrhéticas.
El presente Plan de Gobiemo Electrénico define las acciones del FPS para la
implementaciéndel Gobiemo Electrénicode acuerdo a lo establecido en el Decreto
Supreme N° 325], donde se establece los siguientes ejes estrate'gicos:

- Gobiemo Soberanol
0 Gobiemo Eficiente.
o Gobiemo Abierto y Participativo.

2. GOBIERNO ELECTRONICO

Gobierno electrénico‘
Se cntienden las expresiones de Gobiemo Electrdnico y de Administracidn Electrtinicu
como sim’mimas,ambas consideradas como el uso de las Tecnologia de lnformadény

1
El gohiemo electronico o c-gobicmo (en inglc‘sc-govemment) lambién usado corno sinénimas los lén‘ninos adi'ninislracionelectrénica o e-administmcibn, consislc en el uso de las monologins de la informacién y In comunicacir‘m y el conocimiemo en los

procesos imzrnns dz gobiemo, asi como en la cmrega de los productos y scn'icios del Esmdo lumo a los ciudadanos como a [asEmpresas y Consullmcs, aunque [my quicnes I: dun un alwnue més umplio al bérmino gobieruo elcclrénico, “abarcando otms lemalicaésome [made set a modo de ejemplo, lzi democracia jul‘idiea.Muchns de las mmlogias involucmdas y sus implemcnmcioncs son [asmisnus 0 similnres a aquellas correspondienles 31 Sector privado del comercio electrbnicu (o e-busmess)= miemras que mms sonespecifica: u I'Inivzns en wlaciim a las necfiidadcs del Esmdo
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Comunicacion (TIC) en los Organos de la Administracién para mejorar la informacidn ylos servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestiénpfiblica e incrementar ysustantivamente la transparencia del sector pt’xblico y la
participacion de los ciudadanos.
Procesos Gubernamentales

.

Se dirige a mejorar el funcionamiento intemo del sector publico, incluyendo los siguientes
aspectos:

o Mejora de la eficiencia: reduccién de costos y tiempos de los procesos
0 Gestién de procesos: planeamiento, monitoreo y control del desempefiode los

recursos (humanos, financieros,tecnologicos y otros).
_

0 Aniculaciones estrate’gicasdentro del Estado: interconexion de niveles (naclonal,
regional, proviricial, municipal), poderes, ramas, jurisdicciones, areas,
organismos, agencias y repositorios de datos, para fortalecer la capacidad de
anélisis,desarrollo e implantaciénde estrateglas y politicas gubernamentales.

o Descentralizacién y potenciamiento: transferencia de recursos y atribuciones para
acercar las decisiones y los procesos a los lugares en que se manifiestah los
requerimientos.

a. Interaccién con la ciudadania
Las iniciativas dc E—goblemo’o Gobiemo Electrdnico en este ambito se dirigen a mejorarla relacién entre el gobierno y los ciudadanos, tanto como sustentadores de legitimidad,
como en su carécter dc destinatarios o "clicntes" de servicios pfiblicos. Tales iniciativas'
se extienden a los_siguientes aspectos:

o Comunicacién con los ciudadanus: proporciunéndolcsinformacién suficicntc
sobre las actividades del sector pfiblico y exhibiendo plena disposicion para
responder a consultas acerca de sus decisionesy acciones.

0 Particlpacion ciudadana: promoviendo el interés, el involucramiento y la
panicipaciénactiva de los ciudadan’os en las decisiones y acciones dcl sector
pfiblico.

,

0 Desarrollo de servicios; mejorando la calidad, accesibilidad, oponunidad y costo
de los servicios provistos por el sector pfiblico; por ejemplo, a través de trémires
teleméticos.’

b. Vinculos con Organizaciones
E-gobiemo o Gobiemo Electrénico tiene la atribucién de dirigir las mejoras y potenciarsinérgicamentela relacion entre organismos gubemamentales y organizaciones del sector
privado y organizaciones de la comunidad. Tales iniciativas se extienden a los siguientesaspectos:

'

'

a
‘

El gobierno elccmsmoo o cgohiemo (en inglés e—guvemmtnt) lambién usndo éomo sinénimos los rérmmos adminisuacidnelocxrénica oe-ndm'mislracién.consisle en el uso dc las mologias de la infonnacién y la cormmicacion y el conocimiemo en lospmcuos inlemos dc gobierno, asi como en la enlrega de los pmducms y sen‘rcios del Estadn
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- Interaccién del gobiemo: provision digital de infonnacion mediame herralnientas
que informen el estado de los proyectos dc inversion. a las entidades que estén
autorizadas para conocer esta informacién a través del Cuadro de Mando de
Control — CMC institucional y de apoyo a trémites relacionados con los proyectos
que admim'stra el FPS y otras entjdades del estado, sistematizacién de procesos y
prestaciénde servicios con mejor calidad, conveniencia y costo.

- Desar-rollo de comunidades: contribucion al fortalecimiemo de capacidades
sociales y economicas en ambitos locales. ’

0 Construccién de redes asociativas“: alianzas entre organizaciones para logmr
objetivos ccono’micos y sociales, con intervencion del sector pfiblico come parte 0
como facilitador; por ejemplo, Interrelacién del Gob‘iemo Plurinacional y
Empresas Constructoras para la implementaciénde proyectos dc Inversion

c. Contexto Actual Nacional ,

Gobierno electrém'co (e-gobiemo)
5

puede proveer oportunidades significativasparatransformar la administracion pdblicacomo un instrumento de desarrollo sostenible dado
que esta herram'ienta puede coadyuvar en

'

la integracion de flujos, procesos,administracion efectiva de los datos, mejorar la entrega de servicios publicos. Pero s'i bien
la disciplina de Gobiemo Electrr’mico o e- gobiemo es nueva, todavia la adopciénde los
paises en desarrollo es lgajay mucho menus pueden contar con un Framework6 para poder
encarar proyectos.

3. MARCO CONCEPTUAL [NSTITUCIONAL
Aspectos Generales \

El Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social — FPS, fue creado mediante D.S. N.“
25984 del 16 de novicmbre de 2000 sobre la. estructura y patrimom'o del Fondo de
Inversion Social (FIS), como una entidad de dere‘cho pfiblico,de fomento y sin-fines de
lucro,’descentralizada, con personeria juridica propia, autonomia administrativa técnica ysocial, con competencia de ambito nacional, operaciones 'desconcemradas a nivel
departamental y que actualmente se encuentra bajo micion del Ministerio de Planiflcacion
del Desarrollo. ‘

.

Nuestro principal objetivo es el de administrar los recursos que le fueran provistos pororganismos de CooperaciénIntemacional y el Tesoro General de la Nacién a través de los

’ En la década de los novcntu, se buscan nuevas formas de relacién entre el Esmdo y el mcrcado; y 9] ml de las asociacioncs se modificay comienzan a organimse m rules temaucas para llevar a cabo accianes conjuntas que Se articuhm con el fin de eoordinar accionusDe esle mode surgcn las primems Asociacioncs dc Centres y r‘edes leméliws.
-

5
El gobiemo eleclronico o cgobiemo (en inglés ergovemmerm lambx'én usado come sinfmimoslos terminus unknlnislrucionelectninica n cadminislracién,consisle in] el usn de Ins lecuologins de la infm’mncion y la comunicacion y el cnmocimicnlo en losprocesos internns de gobiemo, asr’ como en la cnlregn de los pmductos y servicim del Estada.

6
Un hmewnrk, es una estrucluna conceptual y lecnolbgica de soporte definido,normalmenle con modules de sollware concrelos, qpued: sem'r de base para la organizacidn y desarrcllo dc soflware. \

\
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ministerios dc sector cempetcntes para el cofinanciamieuto de proyectos de inversionfactibles que centribuyan a] desarrollov socioeconomico de les municipios, les que,
respondiendo a la demanda dc la sociedad civil, scan concerdantes con las ‘politicasy
estratcgias nacienalcs dc desarrolle.
Misién

, .

.

Participar en la implementaciénde las estrategias del Organe Ejecutivo del Estade
Plurinacional, para incrementar la inversion pi'iblica productiva y social a través de
diversas intervenciones en el ciclo de proyectos, 'que generen bienes y servicios con
esténdares de calidad. ‘

‘

Vision

El FPS alcanza un alto grade de rcconocimiento come referente técnico en la cjecuciondc proyectos de inversion pfiblicay administrador cficiente y transparente de recursos,
que lo posicionan como un actor comprometido y desta‘cado en la implementacien de las
politicas pfiblicasdefinidas én la Agenda Patriética 2025.

Valores
0 Compromise étice con los valores y principios de la Nueva Constitucien Politica

del Estade. ‘

0 Core tolerancias a la corrupcion.
o Simplificaciénde la burocracia.

4. PLAN ESTRATEGICO
(1. Marco Normativa

El marce normative vigente constituyc la base sobre Iafiuese censtruye e1 presente Plan
y el desarrollo de las Tecnologias de la lnformacion y Comunicacién.

O Ley No 164 del 08 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones,Tecnologiasdqlnformaciény ComunicaciérL
0 Lay No 650, Agenda Patriética,de 19 de encre de 2015, que eleva a'rango de Lay la
(“AgendaPam'ética del Bicentenan'e 2025”,que determina tres pilarcs relacienados
con soberam’arecnolegica, transparencia y scrvicies pl'iblicos

. Decreto Supreme N°139l, de 24 de octubre de 2012, que aprueba el ReglamemoGeneral a la Ley N° 164, para el sector dc Telecomunicaciones.
- Decreto Supreme N° l793, do 13 de noviembre de 2013, que aprueba cl Reglamento parael acceso use y desarrelle de Tecnelogias dc Infemiacien y Comunicacion, en el marcode la Ley N° 164‘ .

I Dccreto Supreme N" 3251 “Plan'de lmplementacion dc Sofiware Libre y Esténdares
Abiertes;2017— 2025".

b. Diagno'stica del FPS
Servicios Externos

4
_

Acmalmcntc cl FPS no tiene servicios externos para atender a la ciudadauia y la informacién
que sc bxinda a través del Cuadro de Mando dc Control - CMC es limitado segi'm los actores
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con acceso‘ a1 mismos, en este sentido este servicio no se consideré como pane dc la ejecucién
del presents plan. '

.

Servicios Internos
En el entomo inter-no de la institucién,los scrvicios informéu'oos utilizados por el FPS y
dependencia a nivel Nacional son las sigIIientes:

F - r ‘E

Sham: Aplicacién
No Servlcios Tim! ICluifiacién Mancini

,

‘
'

-

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
I [SAP INTERNO SISTEMA CRITICO PROYECTOS

.

"‘
. SISTEMA DE ADMIN‘IS'IRACION DE

2 [SUP INTERNO SISTEMA CRITIco PROYECTOSDE SUPERVISION
SEGURIDAD ‘

3 LAPPSEG FINTERNOSISTEMA CRITTCO SISTEMA DE SEGURJDAD MODULAR
IV— F§ISIEMADE ADMMSTRACION DE

[—2.!W2 +INTERNO SISTEMA CRITIco lROYECTOS
11

5TPORTAL
_T_EXTERN0HST’ETMADE APOYO PORTAL WEB INSTI'IUCIONAL

APLIcACIoNEs ,

APLICACIONES'MOVTLESPARA DESCOM.6 MoVILEs UNTERNO SISTEMA CRITICO ACTIVOS FIJOS. FISCALES Y SUPERVISION
SIS'I‘EMA DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE

,
7 ms TNTFRNI') SISTFMA (‘anm ASIWFRVISORFS

H

‘ 1
,

-

SISTEMA DE GESTION SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
[M s RRHH INTERN!) ADMINISTRATIVA JRECURSOS HUMANOS‘1

SISTEMA DE GESTION SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
9 VIATICOS l‘NTERNO ADMINISTRATIVA VIATICOS \

4. TSISTEMA DE GESTIDN"rSISTEMA DE ADMINISTRACION DE

I
I0 Acuvos FIJOS INTERNO__’ADNmnsTRAmA ACTIVOS FIJOS

.

CUADRO DE MANDO DE CONTROL
'— I i

1
CMC iNTERNO _1§ISTLMA CRmco _‘_CvERB‘lCIAL

4

SISTEMADE ADMINISTRACION DE BASE

F 12 BACO
' ENTERNOSISTEMA cRrrIco‘ _[ DE COSTOS ‘

‘LIBRO DE

COMPRAS y CONTROL DE FACTURAS DE GASTOS E
13 BANCARIZACION INTERNO SISTEMA cameo INVERSION

SISTEMA DE GESTION SISTEMA DE GESTION DE
14 sIGEg ,_ _

INTERND ADMINISBATIVA
'

CORRESPONDVEIJCIQw-_
_ 7

LEVANTAMIENTO
DE RESTRICCIONES SEGUTMIENTO Y CONTROL DE

IS ISAP/SAPZ - INTERNO
Jr

SISTEMA DE APOYO ._l RESTRICCIONESf
CUADRO DE MANDO DE CONTROL

l6 CMC EXTERNO EXTERNL SISTEMA CRI‘I‘ICO
__J GERENCIAL PARA ENTIDADES EXTERNAS

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE "‘1
17 iPET

,

INTERNO SISTEMA CRITICO LEMPLEOS TFMPORAIES

c. Infraestructura tecnoldgica

El FPS, actualmeme cuenta con una infraestructura tecnolégicaacorde con la coyuntura
actual (Centre de Procesamiento dc Dates 0 Proce'so de Datos - CPD) que permite brindar
los servicios informéticos a1 FPS, Oficinas Departamenmles y emes dc control extemo.
En este sentido se cugnta con:
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Equipamiento Fisico
- Equipamiento para el almacenamiento de datos, base de datos y servidores

virtualesl -

- Equipo de comunicacién utilizados en la gestiénde la red, administracién de los
servicios de intemety telefonia

0 Equipo de UPS “Sistema de Alimentacién Ininterrumpida”
I Sistema de Aire Acondicionado de Precisién en el érea de servidores.

Servicio de Comunicaciones
0 Servicio de VPN7 0 red: privada virtual para comunicacién con las Oficinas

Departamentales.
.

I Servicio de Internet en las Oficina Central y Departamentales
0 Servicic de Telefom'a

’

Herramienta de Seguridad Informética

o Firewalls, el cual nos proporciona una barrera del tréfico de red entrante y
saliente.

0 Antivims
o Antimalware9 -

5. EJES ESTRATEGICOS

a. Plan de lmplementacién de Cobiemo Electrénico del Estado Plurinacional de
Bolivia

- El Plan de Implementaciénde Gobiemo Electrénico,aprobado mediante el Decreto
Supremo N“ 3251 de 12 de julio de 201 7, delimita tres ejes estrategicos y 14 lineas
estratégicasde acuerdo a lo siguiente:

elm modo, n0 podn‘an, '

‘

3
Un fireman, es un elements inlbnnéticn que lmta de bloquear cl acceso, a um led priwda cmeclada a lulemek a usuan'os nunutmizados. Pm tame, se mantra en examirmr ends uno dz: 108 me jcs que enlmn _vsalcn do la red para ()bsuuir Ia llcgada dc aquellosque no cumplcn con unos criterios dc segm'idad, al (iempo qua da via lib/re a las comunjcaciones (pm, 51 esh’m reglamemadas.

Un firewall as a una red infimmllica lo que um puenn a una casa. Dichn pucna impide la mmda’depersunas desconocidas a memohogar de igual foam: que bloquea la llcgada dc usuarins no amoriudos a um red privada,

La funcidu de-un firewall es muy impnrmnte. ya que. de nu ser per 2']. un urdenadm' —0 red de ordenadnres— podn'a set auxcado einfeetndo con bastanle frccuennia.

§
[-11mtimdware (anti-mama”) es un lip: (15 pmgramu disez‘mda para prevent delecmr y rermdxar sol‘m'ure malicxoso en losdisposith'us informailicos indixiduales y sistemas TI.
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EJE ESTRATEGICO
'

LINEA ESTRATEGICA 7

l. Infiaestmcmrflconectividad '

2. Investigacién,innovacién y desarrollo ‘ecnolégicoGobiemo Soberano ~

L3,lnteroperabilidad
4. Ciudadania digital
5. churidad informatica y de la lnfonnacién

, 1

6. Simplificaciénde trimdtes
=_

7. Gestjélpfiblica -

8. Asesoramiemmagacitaciéntécnica
Gobiemo Eficieme 9‘ Registrosflicos

'

»

I_lO.Servicios de desarmllo cconémico
l l. Calidad de los serviciospl’lblicos
12 . Entidades territoriales auténonias

113.Transparencia y datos abienos

l 14_.ParticipaqiéqyfiomrolSggigl

4.__._.

Gobierno Abieno y Participativo
L.

_
V.

‘ v

Fuema COMPL UUC

b. Plan de Implementaciéndc Gobiemo Electrénici) Instirucional

EJE GOBIERNO‘SOBERANO
.

La concepciénde Gobiemo Electrénico adecuada a1 horizonte de la Agenda Patridtica delBicentenan'o 2025, fundamentalmente en su punto cuarto: Soberania tecnolégica conidentidad propia, tiene como objetivo central ei regir todos los aspectos de la relacién delEstado con la tecnologl’a,planteando Ia necesidad de establecer bases sélidas en lageneracién de Ias condiciones de posibflidaddel desarrollo de [as TIC relacionada a lagestién del bien coml'm en el largo plazo. En este émbito,el FPS en la concepcién de unGubiemo Subcrano en :1 émbitudcl Gobicmo Elccu‘énico,rcquicrc la implementaciéndcuna sélida infraestructura tecnolégica, asi como la generacic'm de capacidadesinstitucionalesinicialmente al interior de la UTIC, asimismo establecerherramientastecnolégicasy la respectiva normativa intenia en _elproceso dc implantaciénde estasnuevas tecnologias, 'considerando su obligatoriedad en todas las dependencias de estaCamera dc Estado.

Lineas estratégicas: 1. Infraestructura y conectividad'“

Objetivo

y Centros de datos que integre de manera eficiente[as commicuciones, s-erviciosinformdticos y almacenamiento dc informacio’nde las. emidades pliblicas a nive/ nacional

a
‘0

COMPLUTIC
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y facilitar e] acceso a medias tecnelo'gices”y sen’icios a'e Gebierno Electrénice de
manera asequible a rode la poblacién{'13.

El FPS para dar cumplimiento a esta linea estrate’gica,coordinarzi la asignaciéndel poolde [P‘3's estéticas para la conexién a la RED ESTATAL

Descripcién
‘

“Lax epcracienes y acciongs estate/es dependen cada vez mdx de las tecne/egias de la
informacio’ny cemunicacién, con elfin de mejemr su efficienciay cenfiabilidaa’.Para

, cens'eguir esles objetives, se requiere asegurer cendiciones minimas de la infraestructura
Subyacente que seperte [as accienes de Gobierno Electrdnica per partedel Estado. Esra
infi'aestrucrura estrare'gica y fundamental cenraré en 2025 con un conjunte de centres dedates intercenectades entre Si y can [as entidades pziblicas a lravés de una red estate] de
datos.

La red estatal ceneclard entidadespliblicas dél nivel central del Estade, entidades
territoriales aurénomas,wfiversidades. centres de investigacién,centres educativesyCentres de salud, entre etres, en la medida en que vaya desarro/ldndese y tenga Ia
capacidad de trensportardatos a altas velocidades. Igualmente, estard .s-ujeta a niveles
de calidad, dispenibilidad y seguridad. meases estdn planeadas de la Siguiente manera
y pedrén desari‘ollarseen para/€10,en la medida en que sea pesible intercenecter [as
distintas entidades:

- Primerafiue:E midades del gobierne cbnlral y érganesdel Esmdo.
o Segundnfme: Fnfidadev (In (odes leis6rgarms dP/ Esmde a Nivel Nacin'r’ml.
0 Tercemfise: Gebiernes Sub-Nacr'enales.
- Cuartafizse:Utras Emidades. ”’4

M

II
Un medic lecnolbgico p'm'nile salisfaceruna necesidad 0 conseguir nquefloqua Se pretends mediame la lecnolngmLa tecnologia,por su pane, has: mfcmmia a [as mom; )' maxim; qux: posibilitam cl aprevcchamimto précrioodd aonmimicma cicntificu Lesmedias temolégjces pileden say tangibles (como una compuladem, nun impl'fimau 01m méquina)o jnlungibies (1m sistema, unaaplicaciénvirtual).

Les medics intangibles. mmbién llamados transveysales. lmqmns qua submynr quc son fimdamentniespun: pods: flew! a cabo eldesarrollo de Ros sistcmns exislenles. De nhi que bujo dicha'caregoflase encuzmren mgluludus tame a] personal que se encarga'dcacnmeler lo que son los procesos lécnieos corno‘los usuarios que hncen uso de Ins divusos sislemas infimnéticosi entre aims.

Denim de Ins aplicncimws que on In actualidad lichen los medios lecnolégicnsse destacun [05 centres quc se clan en Ilamnr TIC, es
'

decir, Centres dc la Tecnologin dc la Informanién y In Cormmicucidn.

‘2
COMPLUTIC

'3
La direccio'n 1P es un nun-new que identifica. dc manna Iégica y jerérquica.a una [nlerfixz en red (elemenlo demmicacién/confliim)de un disposilivo (compuladom. tablela, panéliL smanphanc) que utilize el prolocolc TP 0 (Tnumet Protocol),quc correspond: a] nivel dc red del modéioTCP/LP (Fuente: WIKIPEDIA). '

’4
COMPLUTIC
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E] FPS coordinaré con la AGETIC> para 'que la misma asigne e! pool dc IPs estéticas con
la finalidad dc conectarse a la RED ESTATAL. Por el carécter de participaciénque el
FPS tiene actualmeme se propiciaréel enface con entidades gubemamentales de manera
inicial.

Resultados del FPS
’7- E] FPS se integraréa la red estatal de datos mediante la Instalacién de la Fibra Opticadel FPS a la red estatal (ADSIB).

Linea estratégica3. Interoperabilidadls
Ob jetivo

'

“Establecer 'la infraestruclura y [as mecunismm te'cniCOSs y [egg/es necesarios para
asegurar el intercambio de datos e informacio'rzdenim del Esraa’o y con la ciudadania. "’6

El FPS, realizaré las acciones necesarias para cstablecer mecam'smos de
intercomunicacién para compartir dates 6 informacién entre entidades pfiblicfas,en una

primera instancia se realizaré el enlace ISAP - SISIN

Descripcién
’

“La interoperabilidad en Ianto Iirwa extratégicade accio’n. demarca Ia necesidad dc
intercomrmicacidn y generaciénde mecanismos para compartir dams e irrfnrmacia’nentre
km enridades. pziblicas y con lapoblacién.La inleroperabilidaa'es 1m componenre esencial
para la gestién eficientede la informacio'n, en la cual [as entidades pma'uctoras crean,
actualizan y comprueban la calidad de 10s claws de su Iuicio’n, mientras que. a través de
la inlenyaerabi/idad, [as calms entidades acceden de manera velo: a estasfizenlesde dafos,
y de esta forma pueu'en estar seguras dc manejar dams con/fables, actualizados,
aute'nticos y de ca/idad "1 7. ‘

E1 FPS desarrollaré las herramientas necesarias para asegurar Ila intercomunicacién y
generacién de aplicaciones para compartir dates 6 informacién,en una primera fase SISIN
WEB y e] SISIN — ISAP.

Resultados
.

' Automatizacién de procesos e intercambio de informacién entre 'el SISIN WEB y el
SlSIN— ISAP.

‘

Linea estratégica 5. Seguridad informética y de la inform'acién"l
‘Objetivo

‘5
COMPLUTIC

'6 COMPLUTJC

'7
COMPLUTIC

’8
COMPLUTIC
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“Desarrol/ar capacidadm institucianalev, normativas y herramienras que permilan
accionar operaciones preventivas y reactivas ante [a ocurrenciu de [maiden/es
informdticas, précticas orientadas a la .S'eguridad de la informaciénen las emidades
pzlblicas y la generacia’n de canocimientm' para la reduccién de riesgos en incidenrex
mformdlicos ”’9.

I

'

\

El FPS implementaré61 Plan de Segun'dad de la lnformacién y sus Pollticas rcspectivas
como se presenté al grupo de Seguridad del CTIC-EPBl Asimismo, implementarélos
certificados digitalcs autofirmados como primera fase, mismos que se instalarén en los
servidores del FPS.

Descripcién
“Ante 10s riesgos y vulnerabilidades a [as que se encuentran expuesros 10s Sistemas de
informacién.es fundamental generar mecanismm' de seguridad qua permiran mcmrener la
integridad. disponibilidad y confidencialidadde los servicios y la informacio’nen lav
mismos, estableciendo politicas de gestién y prevencién de incidentesw informdticm',
evaluando la seguridad de los sistemas de informacio’ny promoviendo e1 desarrallo de
prtlcticas de seguridad de la informaciénen [as entidades pzibli‘casy la sociedad en

generql’?” '

Resultados
- El FPS prescntaréel Plan Institucional de Seguridad de la Informacién,e implementaré
certificadosdigitales autofirmados21en todos los Sistemas del FPS como una primera fase,
para Iuego adquirir certificados emitidos per una teroera entidad.

EJE GOBIERNO EFICIENTE
Para 61 FPS, en el marco de la polltica de Gobiemo Efiéiente representa un proceso
sostenido que busca servir con la mayor celeridad, el mejor trato y acorde a sus

expectativas. En este contexto, una gestién pfiblica eficiente del FPS representa ‘un
objetivo que requiere una transfonnacién radical 3] interior, un cambio en la légica ytécnica gubemativa que permita una reingem'eriade procesos, de la culture. organizacionalde las entidades con un enfoque al servicio del pueblol Al mismo tiempo slgnifica 1a

‘9
CDMPLUTIC

2°
COMPLUTIC

21
Se milium’ un certificado umofimmdns para pmbar um configuraciénSSL ames de near a insmlar un cemficade firm-ado

proparcionado 1301'um entidad anisora de cenificados. Un cenificndo autofitmado comiene unn claw publca, informacxén acerca delpropielario del wnifinadn y la finna del propielnrio. Time una clan: privada asnciadu, aunquc no verifica cl nn'gen del ccrlificado atmx‘és de um lerceta en'idnd emisnm dc cenificados

11
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generacién dc herramientas que pennitan a la MAE y los Gerentes tomar decisiones con'
la mejor informacién y bajo el marco de la planificaciénintegral del dcsarrollo del Estado.

Linea estratégica 7. Gestién-Pliblica
Objetivo

I

,

“Organizar [a informaciénde plam'fzcaciény gestio’ndel Estado a través de sis/emas
infbrmdticos que Ihteroperen entre sz'. con elfin de aségurarel uso efica: y eficiemede
los recursaspziblicas y de monitorear la ejecucio'n de [es planes y programas "12.7
- Automatizacién dc procesos e intercambio de informacién entre el ISAP y el SIGEP en
el intercambio de informacién financiera.
Descripcién -

,“A través del Sis/emu de Gestién Pziblica (SIGEP), el Esrado gestionara’rla informacién
y procesos administrativos y financieras de las emidades pu’blicas. an e/ marco de una

gestién eficiente y transpareme, permitiendo, ademds, Ia generaciéh de informacién
pertinente para [a adecuada lama (1e decisiones ".
Resultados

Complementar e] intercambio de informacién financiera cntrc el SIG EP y cl ISAP en la
medida de lo nec‘esario. ,

-

Linea estratégica 11. Calidad de lbs Servicios Pfiblicos
Objetivo

‘

-

“Proveer servicios ptib/icos a la poblacién con calidady calide: ”33

El FPS instalaré un buzc’m electrénico para atender reclamos y consultas en procesos de
Jicitacic’m pfiblica.

‘

Descripcién
‘

>“La calidaa' y calide: son principios establecidos por la CPE que rigen a la
administracién pfiblica; igualmenfe, eI ejercicio del control social a la calidad de 10s
servicios pziblicos es una de las facultades del pueblo soberano. En este sentido, se

implementarénacciones ()rientadas afacililar este derecho a la publacién, a través de
[as T[C garantimndo servicios pfiblicos adecuados. Se desarrollara una platafarma
que 'centralice la atencio’n de reclamas sabre [as servicios que brinda el Estado. Toda Ia
injbrmaciénsalicitaa'a 0 reclamo lzecho mediante la platafarma deberé ser respondida
por el Estado en plazas legalmeme establecidos en [a normativa pertinente ”'7’.

Resultados

22 COMPLUTIC

’3
COMPLUTIC

34COMPLUTIC
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- Platafonna y canales de atencién de reclamos para la ciudadam’aimplementados en la
Webr '

.

EJE GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO
Por gobiemo Abierto y Participativo debencomprenderse un conjunto de elementos quefacilitan e1 acceso a la informacién pfiblica,la panicipaciény control social; Sin embargo,en fundamental concebir, en primera instancia, la gestiéndel bien comt'm como un hecho
colectivo del que participan las organizaciones sociales, pueblos indigenas originarioscampesinos y la ciudadam’a en general. El estado Plun'nacional no puede comprendersesin la activa direccién del pueblo organizado, del debate e intercambio y gesn'énentre los
servidores pr’rblicosy las organizaciones sociales, comunidades y ciudadanosindividualizados. En este sentido, el uso de tecnologias de informacion y Comunicaciénen este proceso significamucho més que el acceso a la infonnaéién publica, considerando
tambiénIa generacién interactiva, panicipativa y colectiva de la informacién pfiblica.Porlo que el FPS debe trabajar es este aspecto muy fuertemente.

'

Linea estratégica13. Transparencia y datos abiertos

“Una de Ins aspectas fundamentales del Gobierno Electro’mco es el acceso a la
informacio’npzlblica, debida a que es un derechoflmdamenmlde todas [as bolhzianas ybolivianos, que se constiruye en la herramienta bdsica para el ejercicio de la
participacio'n ciudadana responsable, forfalecienda la transparencia de las acciones a’el ,Esmdo. En exle .ventitln, se llevara'n a calm acciones' que apmvechen lax potencialidadesde las TIC en el desarrollo de candles y medias quefaciliten el ejercicio de este derechoa la pub/acid". Asimismo, se procuraré que no solo se pueda acceder a la informacién,Sino también. reutilizafla y distribuirla a través de la estandarizacién de formatos quepermitan la generacién de valor a la infomzaciénpfiblica. ”25

Objétivo
“F ortalecer [as estraregias y el principio de «Iransparencia del Estado mediante
herramientas de Gobierno Electro’nicoy tecnologr'as de informaciény comunicacién, enel marco del derecho de acceso a la infbrmacio’n’aé

L

El FPS publicaré a través del, portal web, la infonnacion relacionada a los proyectos deinversion y las respectivas aperturas de sobre de cada licitacién en linea. '

Descripcién

25
COMPLUTIC

2“
COMPLUTlC

13
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“Las- entidades. en el cumplimienro de las politicos tie Iransparencia y de acceso a la
informacién pziblica, deben implementar medias electro’nicos que permitan a los
ciudadapos acceder a la informaciénpfiblica. Asimismo. se deberdn asegurar que la
informaciénesté a disposiciénbajo licencias libf'es de 1150 y aprovechamiento para la
poblacién, precautelang’oIa privacidad de la infarmaciénpersonal, enmarcadnsen e1
Plan de Implementaciénde Sqftware Libra y Esténdares Abiertos, con e/finde dar a la
ciudadania acceso pleno a la informacién""7

Resultados
° Informacién publicada en el portal web. Asjmismo, 61 FPS presentaré su Plan dc
Software Libre‘yEsténdares Abiertos, que serén implementados en sus Sistemas.

Resultados
' Informacién publicada en medics electrénicos por las enfidades pfiblicas‘

c. Matriz de Activiflades'
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6. "IDE’NTIFICACION DE ACTIVIDADES

Actividad l: Instalaclén de la F ibra Opticadel FPS a la red estatal (ADSIB)
Descripcién:El FPS coordinara con la AGETIC, para que la misma asigne el pool de IP
estéticas con la finalidad de conectarse a la RED ESTATAL.

'

Responsable: Redes dc la TIC
,

Insumos: Recursos humanos capacitados en la UTIC y cquipo de conexién para enlace a
la red estatal.

’

.

l

’

Benefic'iariozServiclos que brinda la ADSIB — Sistema pertene’cientea la Red Estatal de
Datos. ,

* ’

Resultado: Alta disponibilidad de los servicios que provee la ADSIB
Identificador de Cumplimiento: Informes de implementacién
Inicio de la actividad: 2018

V

Fin de la Actividad: 2020

Eje estratégico:Gobiemo Soberano
Linea Estratégica:1. lnfraestructura y conectividad

Actividad 2: Conexién con el SIGEP, el SISIN (V [PF E).
Descripcién:El FPS, realizaré la coordinacién con el VTPFE y el SIGEP para que se
establezca la conexién a través de medics seguros entre el lSAP, SIGEP y el SISINl
Responsable: Desarrollo de la UTIC'S

lnsumos: Recursos humanos capacitados
Beneficiario: SISIN ~ SIGEP
Resultados: Automatizacién dc procesos e intercambio de informacién entre el SlSlN,
SIGEP y el SISIN — lSAP.

Identificador de Cumplimiento: Informes de implementacién
lm'cio de la actividad: 2018
Fin de la Actividad: 2021

Eje estrate’gico:Gobiemo Soberano
Linea Estrate’gica:3. Interoperabilidad

Actividad 3: Implementar certificados digitales en todos los Sistemas del FPS.
Implementar el Plan y Politicas de Segurx'dad de la Informacién.
Descripcién:El FPS instalaré certificados digitales autofinnados en los Sistemas del FPS,
este primer paso de seguridad permitiréen un futuro implementar la firma electrénica y/o
digital de documentos por usuan’o. En una primera fase se instalarz’men las 9 instancias
del lSAP. Asimismo, se implementaré61 Plan y Politicés de Seguridad de la lnformacién,

15



.

m "GOBIERNO Euacnmmco
_

,

‘ ‘
-

_ FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA v 3mm."

m *
'

x3‘
, \

tonne nnclonm DE

MEMO" PRODUCT!“

r Y mun

de ser necesan'o en un future 56 contratarai el servicio de cenificados digitales a través
terceros‘ -

Responsable: Redes y Desarrollo de la UTJC's, Comite’ dc Seguridad de'la Informacién
y el responsable de la Seguridad de la Infomacién., '

Insumos: Recursos humanos capacitados de la UTIC
Beneficiario: ISAP

.

Resultados:‘Certificadosdigitales instalados en los Sistemas del FPS y Plan de
'

Seguridad implementadas.
Identificador de Cumplimiento:'1nformcs dc implementacién
Inicio de la actividad: 2018
Fin de la Actividad: 2020

Eje estratégico:Gobierno Soberano
Linea Estratégica:57 Seguridad informéu'ca y de la informacién

Actividad 5: Trémites digitales con el SIGEP y el FPS
Descripciénz'E1 FPS coordinara los aspectos técnicos para :la implementaciéndel
WEBSERVICEZ8 entre e] SLGEPy el ISAP. Se implementarémédulo de intercambio de
informacién del SIGEP y el ISAP, con la finalidad de intercambiar informacién financiera.
Insumos: Recursos humahos capacitadOS ,

Beneficiario: SIGEP
‘

Resultados: Automatizacién de procesos de registro e intercambio de infonnacién entre
el SISINde los proyectos de Inversién.

_

ldentificadcrde Cumplimiento: Informes dc implementacién
Inicio de la actividad: 2018
Fin de la Actividad: 2021

Eje estratégico:Gobiémo Eficiente
Linea Estratégica:7. Gestién pflblica

Actividad 7: Plataforma y Canales de Atencién de Reclamos para la Ciudadam’a
Descripcidn: El FPS habilitaré. esp’acioso canales que permitan a la sociedad civil
reportar incidentes relacionados a 135 funciones que el FPS desarrolla. Estos canales
estarén disponibles en la web a] memento dc realizar las aperturas de sobre en las
licitacioncs
Beheficiafio: Sociedad Civil
Resultados: Platafonna y canales de atencién de reclamos para la ciudadania
implementados.

.

Identificador de Cumplimiento: Informes de implememacio'n

mm

2‘
Un smicio web (en inglés,\veb service q web services) as um (amulngju quc un'liza un conjumu de protocolos y asundams qucsirven para intelcambiar dates cum; uplicaciunes,‘Dislimas aplicaciones dc snflware desamfllndns m lenguajes de pmgmmaciéndifemmes: y ejecumdas snhn: cualquier plnmfonm. pueden ulilimr Ios senicins \\ ch pan: intercnmbinr dams en redes dc (mien-adorescomo Internal.
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Inicio de la actividad: 2018

Fin de la Actividad: 2020

Eje estratégico:Gobiemo Abierto y participative
Linea Estrate’gica:l l. Calidad de los servicios Publicos

Actividad 8: Publicacidn de informacién de proyecto por la WEB institucional para
control Social y Plan de Software Libre y Esténdares Abiertos

Descripcién:El FPS publicaréla informacio’n de los proyectos en ejecuciény los procososde apertura de sobres de propuesta, con la finalidad de bn'ndar traspaxencia a los prooesos
dc licitacién. Asimismo, implantaréel Plan de Software Libre y EsténdaresAbiertos.
Beneficiario: Sociedad Civil

Resultados: Informacion publicada en medics electrénicos por las entidades pfiblicasy
el FPS. -

'

Identificador de Cumplimiento: Informes de implementacién
lnicio de la actividad: 2018 ,

Fin de la Actividad: 2020

Eje estratégico:Gobiemo Abierto y participative
Linea Estratégica:13,1 Transparenciay datos abiettos

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
No! A >_ _ Activicggdes _

' T 2018 i 2013 4
2020 2021 l1.‘ lumlaciéndclaFibm Opticadcl Fl’SnlnradcslauHADSlB) ‘

X l X 0

a.—
"

2l‘ConcxionconelSlGEP.elSlSlN(VlPFEL {—X X X

X .7
Imalcmznlnrcl Plan v Pnlilicns dc Segun'dndd: in llltbnnuibn
5.- Trénmcs digimlcs cm cl SIGEP y el FPS

7.- Plnlul‘ormny Cmmles de Alcncién d: Recinmus pen I: Cilbdudania

5 n - Pnhlicncir’m dc Infm‘maciiin 4e pmyerm pnr In WFR iMrimciunal T
m mum Socinl i

l

2

3 J.- lmplerncnmr cenificndos digiules m Indos los Siam-ms del FPS.

4

5 ><><><
>4

8. SEGUIMIENTOY EVALUACION

El FPS como entidad pi'iblica‘se centraré en el cumplimiento de metas, resultados,lineas
estratégicasdefinidas en el marco de los ejes: Gobiemo Soberano, Gobiemo Eficiente y
Gobiemo Abierto y Panicipativo. Aclarando que 6] plan presentado responde a las

‘

necesidades detectadas segi'm las funciones de la institucién. Sin embargo, 61 FPS realizaré
constante valoracién y evaluacién de los procesos que se puedan incluir en el Gobierno
Electrénico y que scan requeridos en la sociedad civil.

EL FPS, realizaré la evaluacién anual del cumplimiento del presente Plan 6 informaré a la
entidad responsable del seguimiento de estos planes 6] grade de cumplimiento con la
finalidad de coordinar todas las acciones y nuevos retos para esta institucion en el marco
de Gobiemo Electrénico.
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El presents Plan de Implementacién_de Gobiemo Electrénico del FPS, constituye un

instrumento de gesfién necesario para orientar el desarrollo de actividades para la
implementaciénde Gobiemo Electrénico, debido al creciente proceso dc globalizacibn y
desarrollo de la sociedad de la informacién,lo cual implica la adaptaciéndel estado a los
constantes cambios en el proceso de modernizacién de la gestit’mpfiblica.

La lnstitucién esta comprometida con’la lmplementaciénde priemo Electrénico,en este
sentido el FPS constantemente busca mcjorar la tecnologia en sus procesos y difundirla

‘

con la finalidad de mejorar los servicios a la sociedad civil en relacién a los proyectos de
inversién quc cjecuta. '

El Plan de Implementacién,estaré a cargo en una primera instancia por los responsables
descritos anteriormeme que seran los directameme encargados de gestionar, desarrollar,
implantar, monitorear y con el apoyo de las diferentes unidades organizacionales
retroalimentar las Estrategias de Gobiemo Electrénico y en un' futuro proponer mejoras al
Plan en beneficio de la Institucién. Sin embargo, para :1 éxito de esta tarea sera neccsan'o
el apoyo de la MAE, la’participaciénde todos los servidores pfiblicos,1adisponibilidad
lqgistica, recursos humanos y recursos econémicos recurrentes.

9. ACCIONES A SEGUIR INSTITUCIONALMENTE

Elaboracién del Plan de Sofiware Libre y Dams Abiertos.
Elaboracién del Plan de lnteroperativilidad del ISAP e ISUP.
Elaboracién del Plan de Seguridad de la Informacién y puesta en marcha de la
Finna Electrénica.
Conformacidn del Comité de Seguridad y su responsable.
En caso de requerirse recursos adicionales a los que ya cuenta el FPS, para el
cumplimlcnto del Plan previsto en las gestiones 2018 al 2021 las Unidades
responsablesde Implantacjéndel mismo, haran conocer de manera oportuna una

programacién detallada de los recursos necesan'os para el desarrollo de las
actividades del Plan, a objeto de asegurar la inscripciénpresupuestaria de los
recursos en el marco del Presupuesto Instituclonal del FPS de cada gestién.

6. Se aclara que AGETIC es la encargada a nivel del Estado Plurinacional de hacer
seguimiento y emanar directrices estratégicas,las cuales, por el ‘avance tecnolégico/
informatico a nivel mundial, requiera incorporar nuevas actividades en un futurf/en el Plan Instimcional.
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