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OBJETIVOS 

• Realizar seguimiento, medición, evaluación y acreditación 
• Elaborar y difundir reglamentación pertinente  
• Generar y proporcionar información pertinente, oportuna y 

veraz  
• Establecer metodologías, técnicas e instrumentos 
• Formular e implementar planes, programas y proyectos  
• Proponer acciones de intervención frente a los problemas 

educativos identificados 
• Evaluar la participación y los grados de satisfacción de los 

actores 
• Promover la difusión y socialización en las comunidades e 

instituciones educativas. 
• Constituir relacionamiento interno y externo y emprender 

tareas coordinadas de alcance nacional e internacional. 
• Participar en la gestión y administración de recursos 

externos 
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MISION - VISION 

“Somos una institución técnica 
especializada que realiza procesos de 
seguimiento, medición, evaluación y 
acreditación de la educación para generar 
información pertinente, oportuna y 
confiable orientada a fortalecer y mejorar 
la(s) Calidad(es) Educativa(s) y la toma de 
decisiones en el Sistema Educativo 
Plurinacional” 

“El Observatorio Plurinacional de la 
Calidad Educativa se constituye en una 
institución referente que evalúa y genera 
información continua de la(s) Calidad(es) 
Educativa(s) en el Sistema Educativo 
Plurinacional del Estado Plurinacional de 
Bolivia” 
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PROGRAMAS 

GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL 
SISTEMA  EDUCATIVO PLURINACIONAL 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN 
EN EL ESTADO PLURINACIONAL 

ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL. 





PROGRAMACION FINANCIERA 
2017 

TGN 
34% 

UNICEF 
66% 

ÁREA  
TÉCNICA 

PRESUPUESTO
ÁREA 

TÉCNICA 
%

TGN 78.166,00 34,26

UNICEF 150.000,00 65,74

TOTALES 228.166,00 100,00



PROGRAMACION TECNICA 

OE-01 

Desarrollar propuestas de lineamientos de evaluación de la 

calidad educativa para educación inicial, alternativa y formación 

de maestros. 

0E-02 

Revisar y analizar los resultados de las investigaciones de racismo 

y discriminación en coordinación con las instituciones 

involucradas. 

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. 

OE-04 

Diseñar la metodología y los instrumentos de evaluación de la 

calidad educativa en educación secundaria comunitaria 

productiva 

OE-05 

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. 



PROGRAMACION TECNICA 

OE-06 
Elaborar una propuesta metodológica de lineamientos de 

investigación en el OPCE. 

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. 

OE-08 
Realizar el estudio de aplicación y concreción del currículo en el 

Subsistema de Educación Regular a nivel nacional. 

OE-09 

Fortalecimiento al funcionamiento del OPCE a través de 

tecnologías de información y soporte técnico a los sistemas 

informáticos y equipos 

OE-10 Recopilar y analizar información del sector educativo. 



OE-11 
Brindar asesoramiento jurídico y desarrollar  normativas  en las 

diferentes áreas del OPCE. 

OE-12 
Gestionar y administrar los recursos económicos, materiales, y el talento 

humano para el funcionamiento óptimo del OPCE. 

OE-13 Desarrollar una gestión administrativa financiera eficiente, transparente 

OE-14 
Desarrollar el ejercicio del control social con actores de las organizaciones 

sociales. 

OE-15 
Desarrollar procesos de Planificación, Seguimiento y Evaluación bajo el  

modelo de Gestión Estratégica Pública por Resultados en el OPCE. 

OE-16 

Gestionar recursos económicos para los procesos de seguimiento, 

medición, evaluación, acreditación o para el fortalecimiento institucional 

del OPCE 

OE-17 
Modernizar y ajustar los reglamentos internos, procesos y administración 

de documentación para implementar procesos administrativos eficientes. 

OE-18 Ejecutar las Auditorías Programadas en la gestión 2017 

PROGRAMACION ADMINISTRATIVA 




