ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
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OPCE

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2017
REFORMULADO
OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA - OPCE
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Desarrollar propuestas
de lineamientos de
evaluación de la
calidad educativa para
educación inicial,
alternativa y formación
de maestros.

OEI-01

Desarrollar el
100% de las
acciones para
implementar
procesos,
metodologías,
instrumentos, e
investigación
referidos a la
Calidad
Educativa en los
Subsistemas del
Sistema
Educativo
Plurinacional.

OE-01

% de
acciones
desarrollados

100

RESULTADOS
ESPERADOS

Se ha desarrollado 3
propuestas de
lineamientos de
evaluación de la calidad
educativa para
educación inicial,
alternativa y formación
de maestros hasta el 4to.
Trimestre de la gestión
2017.

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OPERACIÓN

Se ha elaborado un documento con
lineamientos de evaluación de la
calidad educativa para educación
inicial en familia comunitaria
escolarizada de forma participativa;
hasta el 4to.. trimestre de la gestión
2017

OP-01

Diseño de lineamientos de
evaluación de la calidad
educativa para educación
inicial, alternativa y superior
en coordinación con el
Ministerio de Educación.

68

OE-02

Revisar y analizar los
resultados de las
investigaciones de
racismo y
discriminación en
coordinación con las
instituciones
involucradas.

Se ha revisado y
analizado los resultados
de las investigaciones
sobre racismo y
discriminación, hasta el
4to. trimestre de la
gestión 2017.

RESULTADO DE OPERACIÓN

OP-02

OP-03

Revisión y análisis de los
resultados de las
investigaciones de racismo
y discriminación en
coordinación con
instituciones involucradas.
Presentación de resultados
de la revisión, análisis y el
trabajo de campo.

Se ha elaborado un documento con
lineamientos de evaluación de la
calidad educativa para educación
de personas jóvenes y adultas de
forma participativa; hasta el 4to.
trimestre de la gestión 2017

META

INDICADOR

1

Nro. de
documentos de
lineamientos de
evaluación
construidos.

1

Nro. de
documentos de
lineamientos de
evaluación
construidos.

Se ha elaborado un documento con
lineamientos de evaluación de la
calidad educativa para formación
de maestros de forma participativa;
hasta el 4to. trimestre de la gestión
2017

1

Nro. de
documentos de
lineamientos de
evaluación
construidos.

Se ha revisado y analizado las
investigaciones sobre la
problemática de racismo y
discriminación en coordinación con
instituciones involucradas, hasta el
3er. trimestre de la gestión 2017.

2

Nro. de
documentos
revisados.

Se ha elaborado un documento de
investigación con los resultados de
la revisión, análisis y el trabajo de
campo además de las conclusiones
y recomendaciones, hasta el 4to.
trimestre de la gestión 2017.

1

Nro. de
documentos
elaborados.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

T1

T2

T3

T4

Documento de
lineamiento de
evaluación e
informes.

X

Documento de
lineamiento de
evaluación e
informes.

X

Documento de
lineamiento de
evaluación e
informes.

X

Documento
elaborado, informe.

X

Informe y
documento.

X

1

ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OP-04

OP-05

OE-03

Realizar la evaluación
de logros de
aprendizaje con una
muestra representativa
en Educación Primaria
comunitaria vocacional
para establecer una
línea base de la
calidad educativa.

Se ha realizado la
evaluación de logros de
aprendizaje con una
muestra representativa
en Educación Primaria
comunitaria vocacional
para establecer una
línea base de la calidad
educativa, hasta el 4to.
trimestre de la gestión
2017.

OE-04

Se ha diseñado una
propuesta metodológica
con la construcción de
instrumentos para la
evaluación de la Calidad
Educativa en Educación

RESULTADO DE OPERACIÓN

Elaboración del marco
muestral

Se ha elaborado el marco muestral
para la evaluación del nivel de
Educación Primaria, hasta el 2do.
trimestre de la gestión 2017.

Adaptaciones lingüísticas
de los instrumentos de
evaluación.

Se ha adaptado el 100% de los
instrumentos de evaluación del
nivel primario, hasta el 3er.
trimestre de la gestión 2017.

Validación de los
instrumentos con una
prueba piloto.

Se han validado un 100% de los
instrumentos de evaluación
mediante un pilotaje; hasta el 3er.
Trimestre de la gestión 2017.

Capacitación a los
Aplicadores

Se ha capacitado al 100% de los
aplicadores hasta el 4to. trimestre
de la gestión 2017.

Aplicación de instrumentos
de evaluación.

Se ha aplicado el 100% de los
instrumentos de evaluación en el
nivel de Educación Primaria de
acuerdo a la muestra representativa
hasta el 4to. trimestre de la gestión
2017.

OP-09

Análisis de información
relevada.

Se ha organizado, procesado y
analizado el 100% de la
información de los instrumentos
aplicados en el nivel primario, hasta
el 4to. trimestre de la gestión 2017.

OP-10

Elaboración del marco
muestral.

Se ha elaborado un marco muestral
para la evaluación del nivel de
Educación Secundaria, hasta el
3er. trimestre de la gestión 2017.

OP-06

OP-07

OP-08

Diseñar la metodología
y los instrumentos de
evaluación de la
calidad educativa en
educación secundaria

OPERACIÓN
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META

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

1

Nro. de documento
elaborados.

Documento,
Informes.

100%

% de instrumentos
adaptados.

Instrumentos e
informes.

100%

% de instrumentos
validados

Informes,
fotografías o listas

100%

Nro. de personas
capacitados

Lista de asistentes,
fotografías

% de instrumentos
aplicados a la
evaluación de
primaria.

Informes, actas,
fotografías e
instrumentos
aplicados.

% de información
analizada

Informes y
documentos.

Nro. de
documentos de
diseño muestral.

Documentos,
informes.

100%

100%

1

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

X

X

X

2

ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

comunitaria productiva.

Secundaria Comunitaria
Productiva, hasta el 4to.
trimestre de la gestión
2017.

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OPERACIÓN

RESULTADO DE OPERACIÓN

Diseño de la metodología
de evaluación.

Se ha diseñado una metodología
de evaluación de Educación
Secundaria Comunitaria Productiva
(ESCP), hasta el 3er. trimestre de
la gestión 2017.

Elaboración de
instrumentos de evaluación.

Se ha construido 4 instrumentos de
evaluación de procesos de
aprendizaje para Educación
Secundaria, hasta el 3er. trimestre
de la gestión 2017.

Validación de instrumentos
en una prueba piloto en
ESCP.

Se ha realizado la validación del
100% de los instrumentos de
Educación Secundaria Comunitaria
Productiva, hasta el 3er. trimestre
de la gestión 2017.

Elaboración del SIEPCE
con base al SECOCE en
coordinación con el
Ministerio de Educación y el
LLECE

Se ha elaborado el SIEPCE a partir
de los insumos del SECOCE, en
coordinación con el Ministerio de
Educación y el LLECE, hasta el
2do. Trimestre de la gestión 2017.

OP-15

Edición e impresión del
SIEPCE

Se ha editado e impreso el
SIEPCE, hasta el 3er. Trimestre de
la gestión 2017.

OP-16

Presentación y
socialización del SIEPCE

Se ha realizado nueve eventos de
socialización del documento
SIEPCE hasta el 4to. trimestre de la
gestión 2017.

Formulación de propuesta
de lineamientos de
investigación

Se ha elaborado una propuesta de
lineamientos de investigación con
participación del equipo técnico; hasta
el 3er. trimestre de la gestión 2017

OP-11

OP-12

OP-13

OE-05

OE-06

Diseñar y socializar el
Sistema Integral de
Evaluación
Plurinacional de las
Calidades Educativas
(SIEPCE) con base a
los avances del
SECOCE para el
Sistema Educativo
Plurinacional.

Elaborar una propuesta
metodológica de
lineamientos de
investigación en el
OPCE.

Se ha diseñado y
socializado el Sistema
Integral de Evaluación
Plurinacional de las
Calidades Educativas
para el Sistema
Educativo Plurinacional
hasta el 4to. trimestre de
la gestión 2017.

Se ha elaborado una
propuesta de
metodología de
lineamientos para las
investigaciones

OP-14

OP-17

OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA
2017
31/05/2017
OPCE

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Nro. De
documentos con
metodología de
evaluación.

Documentos,
informes

X

Nro. de
instrumentos
elaborados

Instrumentos,
informes.

X

100%

% de instrumentos
validados

Informes,
fotografías o listas

X

1

Nro. de
documentos

Informes, actas.

1

Nro. de
documentos.

Informes y
documento.

9

Nro. De eventos
realizados

Informes, listas de
participación y
fotografías.

Nro. de documentos
de lineamientos de
investigación
construidos.

Informes y
documento.

META

1

4

1

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

3

ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS
realizadas en el OPCE,
de manera que permitan
unificar los criterios y
estructuras de las
mismas, hasta el 3er.
trimestre de la gestión
2017.

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OPERACIÓN

RESULTADO DE OPERACIÓN

Socialización interna de
lineamientos de
investigación al personal
del OPCE

Se ha desarrollado una reunión de
socialización sobre lineamientos de
investigación con el personal del
OPCE; hasta el 3er.. trimestre de la
gestión 2017.

Elaboración de una
estrategia comunicacional
del OPCE

Se ha desarrollado una estrategia
comunicacional para promover la
cultura de la evaluación de la
calidad educativa, hasta el 3er.
trimestre de la gestión 2017.

Elaboración de materiales
de difusión comunicacional.

Se ha elaborado cuatro tipos de
material de difusión
comunicacional; hasta el 4to.
Trimestre de 2017

Difusión de la importancia
de la cultura de la
evaluación en medios de
comunicación oral, escrita,
audiovisual y redes
sociales.

Se ha difundido el 100% de los
mensajes de promoción a través de
la página web y redes sociales
además en medios de
comunicación masivos hasta el 4to.
Trimestre de 2017.

OP-22

Elaboración de
instrumentos de evaluación

Se ha elaborado el 100% de los
instrumentos de evaluación, en el
3er trimestre de la gestión 2017.

OP-23

Aplicación de los
instrumentos de evaluación

Se ha aplicado el 100% de los
instrumentos de la evaluación hasta
el 3er. Trimestre de la gestión 2017.

Recopilación y
sistematización de la
información

Se ha recopilado y sistematizado el
100% de la información hasta el
4to. Trimestre de la gestión 2017.

OP-18

OP-19

OE-07

Promover la cultura de
la evaluación de la
calidad educativa en el
SEP y el Estado
mediante una
estrategia
comunicacional y
eventos de
socialización.

Se ha promovido la
cultura de la evaluación
de la calidad educativa a
través de una estrategia
comunicacional de
posicionamiento, hasta
el 4to. trimestre de la
gestión 2017.

OP-20

OP-21

OE-08

Realizar el estudio de
aplicación y concreción
del currículo en el
Subsistema de
Educación Regular a
nivel nacional.

Se ha realizado el
estudio de aplicación del
currículo en el
subsistema de
Educación Regular, en el
3er trimestre de la
gestión 2017.

OP-24
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META

1

1

4

100%

100%

100%

100%

INDICADOR
Reunión de
socialización
realizada con
participación del
personal del OPCE

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Listas de
participación y
fotografías.

T1

T2

T3

T4

X

Nro. de estrategias
de comunicación
desarrolladas.

Documentos,
Informes.

Nro. De material de
difusión
desarrollado

Documentos,
Informes.

X

% de mensajes de
promoción
difundidos

Informes y
materiales

X

% de instrumentos
elaborados

Documentos,
Informes

X

% de instrumentos
aplicados a la
evaluación de
primaria.

Documentos,
Informes

X

% de información
recopilada y
sistematizada

Documentos,
Informes

X

X

4

ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OP-25

OP-26

OE-09

Fortalecimiento al
funcionamiento del
OPCE a través de
tecnologías de
información y soporte
técnico a los sistemas
informáticos y equipos

Se ha apoyado al 100%
de funcionamiento del
OPCE a través del
desarrollo de tecnologías
de información y soporte
técnico de los sistemas
informáticos y equipos,
durante toda la gestión
2017.

OP-27

OP-28

OE-10

Recopilar y analizar
información del sector
educativo.

Se ha elaborado bases
de datos para marcos
muestrales a
requerimiento del área
técnica del OPCE,
durante toda la gestión
2017.

OP-29

OP-30

OPERACIÓN

META

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

1

Nro. de sistemas
informáticos
diseñados

Informes,
documentos y Cd

1

Nro. de sistemas
informáticos
diseñados

Informes,
documentos y Cd

100%

Información
procesada

Documentos,
Informes

100%

% de seguimiento y
monitoreo.

100%

% de asistencias
técnicas realizadas

100%

Se ha elaborado un plan de
mantenimiento de los equipos del
OPCE, hasta el 1er. Trimestre de la
gestión 2017.

RESULTADO DE OPERACIÓN

Desarrollo de aplicaciones Se ha desarrollado al menos un
informáticas para optimizar sistemas
informáticos
para
el trabajo en el OPCE.
optimizar el trabajo del OPCE,
hasta el 4to trimestre de la gestión
2017
Diseño de una plataforma Se ha diseñado un sistema
de
información
de informático para la información de
resultados de evaluación de resultados de evaluación, hasta el
la calidad educativa.
4to. Trimestre de 2017
Procesamiento
de
la
información
de
las
evaluaciones realizadas por
el equipo técnico.

Se ha procesado el 100% de la
información de las evaluaciones
realizadas por el equipo técnico,
hasta el 4to. Trimestre de la gestión
2017.
Se ha realizado el 100% del
seguimiento y monitoreo del
sistema
de
correspondencia,
durante toda la gestión 2017.
Se ha realizado el 100% de
asistencia técnica a las y los
usuarios internos del OPCE,
durante toda la gestión 2017.
Soporte Técnico informático
Se ha realizado el 100% de soporte
técnico
a
los
servidores
institucionales de OPCE, durante
toda la gestión 2017.

Revisión de información
estadística a nivel nacional
e internacional con
información proporcionada
por el Ministerio de
Educación y el
LLECE/UNESCO.
Apoyo en la construcción
de diseños muestrales y
análisis de la información a
nivel de estadísticas a
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Documentos,
informes.

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

X

X

X

Documentos,
informes.

X

X

X

X

% de soporte
técnico realizado.

Documentos,
informes.

X

X

X

X

1

Nro. de planes de
mantenimiento.

Plan de
mantenimiento

X

Se ha revisado el 100% de la
información proporcionada por el
Ministerio de Educación y el
LLECE/UNESCO, durante toda la
gestión 2017.

100%

% de documentos
revisados

Informes,
Documentos

X

X

X

X

Se ha construido el 100% de los
diseños muestrales y análisis
estadístico, durante toda la gestión
2017.

100%

% de
requerimientos del
OPCE.

Informes, Actas

X

X

X

X

5

ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OPERACIÓN

RESULTADO DE OPERACIÓN
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META

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

T1

T2

T3

T4

100%

% de
requerimientos
atendidos

Informes legales,
Notas Internas

X

X

X

X

requerimiento del OPCE.

OE-11

OEI-02

Implementar el
100% de las
acciones para el
funcionamiento
del OPCE de
manera que se
obtenga una
gestión pública
por resultados
eficiente en su
desempeño.

% de
implementació 100
n de acciones.

Brindar asesoramiento
jurídico y desarrollar
normativas en las
diferentes áreas del
OPCE.

El 100% de los
instrumentos jurídicos
legales del OPCE se han
realizado de acuerdo a
los procedimientos y
normativa vigente
contribuyendo a los
procesos de las áreas
administrativas y
sustantivas, durante la
gestión 2017.

OP-31

Análisis Jurídico a
requerimiento del área
técnica.

OP-32

Elaboración de propuestas
normativas para mejorar el
funcionamiento del OPCE.

Se ha elaborado una propuesta
normativa para el funcionamiento
del OPCE, hasta el 3er. Trimestre
de la gestión 2017.

1

Nro. De propuestas
normativas
elaborados

OP-33

Realización de Gestión
Jurídica a requerimiento de
las diferentes áreas del
OPCE.

Se ha realizado el 100% de las
acciones jurídicas solicitadas en
apoyo a la gestión institucional,
durante toda la gestión 2017.

100%

% de acciones
realizadas.

16

Nro. de evaluación
del desempeño
realizadas.

Documentos,
informes y
Memorándums de
Evaluación de
Desempeño.

3

Nro. de
convocatorias de
personal

Documentos,
publicaciones
informes y
Memorándums de
Dotación de
personal.

18

Nro. de POAIs
aprobados.

Resolución
Administrativa de
aprobación de
POAIs.

32

OE-12

Gestionar y administrar
los recursos
económicos,
materiales, y el talento
humano para el
funcionamiento óptimo
del OPCE.

Se ha alcanzado
gestionar y administrar el
100% de los recursos
económicos y humanos
asignados en el marco
de la normativa para
apoyar los procesos de
las áreas administrativas
y sustantivas, durante la
gestión 2017.

Se ha atendido el 100% de los
requerimientos de asesoramiento
jurídico para apoyar la gestión
institucional durante toda la gestión
2017.

OP-34

OP-35

OP-36

Evaluación del desempeño
del personal.

Institucionalización del
personal del OPCE.

Diseño y aprobación de
POAIs Gestión 2017.

Se ha realizado la evaluación del
desempeño a 16 servidores/as
públicos/as del OPCE, evaluados
en el marco de los RE-SAP que
regularmente han cumplido
funciones en la gestión 2016, hasta
el 1er trimestre de la gestión 2017.
Se ha realizado al menos 3
convocatorias de
institucionalización a cargos de
servidoras y/o servidores públicos
del OPCE, hasta el 3er. trimestre
de la gestión 2017.
Se ha realizado la elaboración y
aprobación de 18 Programas
Operativos Anuales Individuales POAIs del OPCE, hasta el 1er.
Trimestre de la gestión 2017.

Informes legales y/o
Documento de
Propuesta
Normativa
Resoluciones,
contratos,
convenios,
memoriales,
Informes.

X

X

X

X

X

X

X

X

6

ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OE-13

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

Se ha logrado desarrollar
el 100% de la gestión
administrativa financiera
Desarrollar una gestión
eficiente y transparente a
administrativa
través de los
financiera eficiente,
mecanismos de
transparente.
seguimiento y control de
recursos económicos en
el OPCE.

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OPERACIÓN

OP-37

Realización de los procesos
de contratación de servicios
y materiales.

OP-38

Planificación del Talento
Humano a través de
eventos de Capacitación
Técnica y Administrativa.

OP-39

Elaboración y
Procesamiento de Planillas
de pago.

OP-40

Control y seguimiento de
declaraciones juradas del
personal del OPCE

OP-41

Elaboración y aprobación
de Estados Financieros del
OPCE.

OP-42

Seguimiento y supervisión a
la programación
presupuestaria, cronograma
de actividades a las áreas,
según el POA 2017.

OP-43

Reformulación al
Presupuesto Institucional.

RESULTADO DE OPERACIÓN
Se ha realizado al 100% los
procesos de contratación, manejo y
disposición de Bienes en el marco
del Reglamento Específico de
Administración de Bienes y
Servicios, de acuerdo a la
normativa de la Ley 1178, durante
toda la gestión 2017.
Se ha realizado 4 espacios de
capacitación en temáticas
educativas y administrativas como
parte del plan de talento humano,
durante la gestión 2017.
Se ha elaborado 12 Planillas de
Sueldos y Salarios, subsidios para
el personal del OPCE; procesados
y registrados en el SIGEP.
Se ha realizado 4 informes
(trimestrales) sobre la situación de
las Declaraciones Juradas del
personal del OPCE como
mecanismos de control, durante la
gestión 2017.
Se han elaborado y aprobado los
Estados Financieros de la gestión
2016 según normas y
procedimientos establecidos, hasta
el 1er. Trimestre de la gestión 2017.
Se ha elaborada 4 informes
trimestrales de seguimiento y
supervisión a la programación
presupuestaria, cronograma de
actividades a las áreas, según el
POA, del 1er. al 4to. trimestre de la
gestión 2017.
Se ha realizado al menos 3
reformulaciones al Presupuesto
Institucional aprobadas con
resolución; para el cumplimiento de
los objetivos institucionales, en la
gestión 2017.
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META

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

T1

T2

T3

T4

100%

% de procesos de
contratación.

Documentos de los
procesos de
contratación.

X

X

X

X

4

Nro. de espacios
de capacitación.

Certificados de
participación y/o de
aprobación de
cursos.

X

X

X

X

12

Nro. de planillas de
Sueldos y Salarios.

Planillas de Sueldos
y Salarios.

X

X

X

X

4

Nro. de informes.

Informes
trimestrales.

X

X

X

X

1

Nro. de Estados
Financieros
elaborados.

Estados Financieros
remitidos al MEFP.

X

4

Nro. de informes.

Informes de
seguimiento.

X

X

X

X

3

Nro. de
Reformulaciones
con resolución.

Resoluciones de
Directorio.

X

X

X
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ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OPERACIÓN

RESULTADO DE OPERACIÓN

META

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

OP-44

Elaboración de una
propuesta de proyecto para
generar recursos
financieros propios para el
OPCE de manera
sostenible.

Se ha realizado una propuesta de
proyecto para generar recursos
financieros propios para el OPCE,
hasta el 2do. Trimestre de la
gestión 2017.

1

Nro. de
Propuestas

Documentos,
Informes

Formulación del
Presupuesto Institucional
2018.

Se ha realizado y aprobado el
Presupuesto 2018 en coordinación
con las áreas organizacionales
responsables del POA y PEI del
OPCE en el 3er trimestre de la
gestión 2017.

1

Nro. de
Presupuestos
aprobados.

Resolución de
Directorio.

OP-45

OE-14

OE-15

Desarrollar el ejercicio
del control social con
actores de las
organizaciones
sociales.

Desarrollar procesos
de Planificación,
Seguimiento y
Evaluación bajo el
modelo de Gestión
Estratégica Pública por
Resultados en el
OPCE.

Se ha implementado y
coordinado espacios de
participación para el
ejercicio del control
social con actores de las
organizaciones sociales
en cumplimiento a la
rendición pública de
cuentas del OPCE ante
la sociedad en el 1er. y
4to. trimestre de la
gestión 2017.

Se ha implementado el
100% de instrumentos
de Planificación,
Seguimiento y
Evaluación en el marco
del modelo de Gestión
Estratégica Pública por
Resultados, durante toda
la gestión 2017.
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OP-46

OP-47

OP-48

OP-49

Presentación del Plan
Operativo Anual a
instituciones y
organizaciones sociales.
Coordinación con otras
instancias para la
presentación de resultados
de las evaluaciones de la
Calidad Educativa ante
instituciones y
organizaciones sociales.
Rendición de cuentas de
los resultados del POA a
instituciones y
organizaciones sociales.

Se ha logrado propiciar 2 espacios
para el ejercicio del Control Social
con organizaciones sociales,
actores estatales y sociedad civil
entre el 1er. y 4to. trimestre de la
gestión 2017.

Planificación Participativa

Se ha realizado el proceso de
Reformulación del POA 2017 a
través de la planificación
participativa al POA 2017 para
implementar ajustes y prioridades,
durante el 3er. trimestre de la
gestión 2017.
Se ha realizado el proceso de
ajustes y aprobación del PEI 20162020, entre el 3er. y 4to. trimestre
de la gestión 2017.
Se ha realizado 1 procesos de
planificación participativa de corto
plazo para la elaboración del POA
2018, durante el 3er trimestre de la
gestión 2017.

T1

T2

T3

T4

X

X

X

3

Nro. de Espacios
de Control Social
realizados.

Informe, actas,
listas, fotografías.

X

X

1

Nro. de procesos
de reformulación
realizados.

POA Reformulado,
Informe.

X

1

No. De documentos
de PEI aprobados.

Documento de PEI,
Informe

X

1

Nro. de procesos
de planificación
realizados.

POA Formulado,
Informe.

X

X
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ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OP-50

OE-16

OE-17

Gestionar recursos
económicos para los
procesos de
seguimiento, medición,
evaluación,
acreditación o para el
fortalecimiento
institucional del OPCE.

Se ha presentado 3
propuestas a instancias
de cooperación para el
financiamiento de
recursos adicionales
para alguno de los
procesos de
seguimiento, medición,
evaluación y acreditación
o para el fortalecimiento
institucional del OPCE,
hasta el 2do. trimestre
de la gestión 2017.

Modernizar y ajustar
los reglamentos
internos, procesos y
administración de

Se han ajustado el 100
% de los reglamentos
internos, procesos y
administración de

OPERACIÓN

Seguimiento y evaluación
de resultados.

RESULTADO DE OPERACIÓN
Se ha realizado el ajuste y
modernización del Reglamento
Específico del SPO de acuerdo a la
dinámica de la institución, el PEI,
las acciones del OPCE y la
normativa vigente, hasta el 3er
trimestre de la gestión 2017.
Se ha elaborado un documento que
evalúa los resultados alcanzados
en la gestión 2016, hasta el 1er.
trimestre de la gestión 2017.
Se ha realizado 2 procesos de
evaluación semestral del POA 2017
como mecanismos de
acompañamiento y visualización del
alcance de los resultados
esperados del POA, durante 3er. Y
4to. Trimestre de la gestión 2017.
Se han realizado 3 procesos de
monitoreo (seguimiento) trimestral
al POA 2017, durante la gestión
2017.
Se ha realizado al menos 3
propuestas de iniciativas de
financiamiento presentadas a
organismos de cooperación para
temáticas del OPCE; hasta el 3er.
trimestre de la gestión 2017.

OP-51

Diseño de proyectos para
gestionar recursos
económicos

OP-52

Gestión de propuestas de
financiamiento ante
instancias estatales y/o
cooperación internacional.

Se ha gestionado financiamiento
ante instancias estatales y/o
internacionales; hasta el 4to.
Trimestre de la gestión 2017.

OP-53

Codificación y
Revalorización Técnica de
Activos Fijos

Se ha logrado Revalorizar y
codificar el 100% de los activos fijos
del OPCE, hasta el 3er. Trimestre
de la gestión 2017.
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META

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

1

Nro. de
reglamentos
ajustados.

Reglamento
Ajustado.

1

Nro. de
documentos de
evaluación.

Documento,
Informe.

2

Nro. de procesos
de evaluación.

Informes,
Documentos.

3

Nro. de procesos
de monitoreo.

Informes de
Monitoreo.

3

Nro. de propuestas.

Documentos,
propuesta, informes.

1

Nro. de propuestas.

Documentos, notas
a financiadores,
informes.

100%

% de activos fijos
codificados y
revalorizados.

Informe y
Resolución Adm.

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

documentación para
implementar procesos
administrativos
eficientes.

documentación en el
marco de una gestión de
procesos administrativos
eficientes hasta el 1er.
trimestre de la gestión
2017.

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OP-54

Revisión y ajustes de
Reglamentación interna.

OP-55

Gestión de recursos para
seguros de los bienes
muebles e inmuebles.

OP-56

Baja de bienes y
suministros

OP-57

Gestión del Archivo del
OPCE.

OP-58

OE-18

Ejecutar las Auditorías
Programadas en la
gestión 2017.

Se ha realizado el
cumplimiento del 100%
de las Auditorías
programadas en el POA
2017, durante la gestión

OPERACIÓN

OP-59

Organización Administrativa

Auditoría de Confiabilidad a
los Registros y Estados
Financieros al 31 de
diciembre de 2016 del
Observatorio Plurinacional
de la Calidad EducativaOPCE .

RESULTADO DE OPERACIÓN
Se ha revisado y ajustado al menos
2 Reglamentos internos para
agilizar procesos administrativos en
el marco de la normativa vigente,
hasta el 2 trimestre de la gestión
2017
Se ha gestionado recursos para
asegurar los bines muebles e
inmuebles del OPCE a través de
una propuesta presentada, hasta el
2 trimestre de la gestión 2017.
Se ha logrado dar de baja el 100%
de los Bienes y suministros que
están obsoletos y en mal estado,
hasta el 4to. trimestre de la gestión
2017.
Se ha gestionado el 100% de la
documentación generada y recibida
por el OPCE de manera que tenga
un archivo debidamente organizado
y digitalizado, durante toda la
gestión 2017.
Se ha realizado la formalización del
diseño y estructura organizacional
mediante el ajuste de un
documento establecido en el
reglamento específico del SOA
hasta el 2do. trimestre de la gestión
2017.
Se ha realizado el ajuste y
modernización del Reglamento
Específico del SOA de acuerdo a la
dinámica de la institución, el PEI,
las acciones del OPCE y la
normativa vigente, hasta el 2do
trimestre de la gestión 2017.

Auditoría, Informes y Papeles de
Trabajo presentados
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OPCE

META

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

2

Nro. de
Reglamentos
ajustados.

Reglamentos
Ajustados, Informes.

X

1

Nro. de propuestas
realizadas.

Propuestas,
documentos.

X

100%

% de bienes y
suministros dados
de baja.

Informes.

100%

% de gestión de la
documentación del
OPCE.

Documentos,
informes.

1

Nro. de
documentos
ajustados.

Documentos,
informes.

X

1

Nro. de
reglamentos
ajustados.

Reglamento
Ajustado.

X

1

Nro. de Informe.

Documentos,
informes.

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

X

X

X

10

ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

2017.
OP-60

OP-61

OP-62

OP-63

OP-64

OP-65

OPERACIÓN
Relevamiento Información
Específica sobre la
formulación del Plan
Estratégico Institucional del
OPCE
Relevamiento
de
información general de
áreas o procesos críticos
del OPCE
Verificación
sobre
la
veracidad del grado de
cumplimiento del objetivo
de gestión institucional del
OPCE
Relevamiento Información
Específica
de
la
implementación
del
procedimiento específico
para
el
control
y
conciliación de los datos
liquidados en las planillas
salariales y los registros
individuales
de
cada
servidor público del OPCE.
Informe
del
Primer
Seguimiento
a
la
Implantación
de
las
recomendaciones
del
Informe
INF:
OPCE/DE/UAI/Nº003/2016
de la
Auditoría
de
Confiabilidad
a
los
Registros Contables y
Estados Financieros al 31
de diciembre de 2015 del
Observatorio Plurinacional
de la Calidad EducativaOPCE
Informe
del
Primer
Seguimiento
a
la
Implantación
de
las
recomendaciones de la
Auditoria
SAYCO
al
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RESULTADO DE OPERACIÓN

META

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Informe de Relevamiento y de
Control Interno y papeles de trabajo
presentados

1

Nro. de Informe.

Documentos,
informes.

Informe de Relevamiento y de
Control Interno y papeles de trabajo
presentados

1

Nro. de Informe.

Documentos,
informes.

Informe de Relevamiento y de
Control Interno y papeles de trabajo
presentados

1

Nro. de Informe.

Documentos,
informes.

X

Informe de Relevamiento y de
Control Interno y papeles de trabajo
presentados

1

Nro. de Informe.

Documentos,
informes.

X

Informe de cumplimiento, Papeles
de Trabajo presentados

1

Nro. de Informe.

Documentos,
informes.

Informe de cumplimiento, Papeles
de Trabajo presentados

1

Nro. de Informe.

Documentos,
informes.

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X
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ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL POA
FECHA DE ELABORACIÓN
SIGLA
CÓDIGO
OEI

OBJETIVO DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INDICADOR

META POND.

CÓDIGO
OE

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

CÓDIGO DE
OPERACIÓN

OP-66

OPERACIÓN

RESULTADO DE OPERACIÓN

Sistema de Presupuesto
(SP) y Sistema de
Programación
de
Operaciones (SPO) del 1
de enero al 31 de diciembre
de 2015 del Observatorio
Plurinacional de la Calidad
Educativa-OPCE
Auditorias No Programadas Auditoria, Informes y Papeles de
a requerimiento de la MAE, Trabajo presentados
del Ministerio de Educación
(Ente Tutor), Contraloría
General del Estado y/o
criterio de Auditoría Interna
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OPCE

META

INDICADOR

Nro. de Informe.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

T1

T2

T3

T4

Documentos,
informes.

1
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