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MARCO NORMATIVO

OPCE

Descentralizada

P. Jurídica

P. Propio
Autonomía

Seguimiento
Medición
Evaluación

Acreditación

SER
SEAE
SES-FM

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
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• 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

CALIDAD(ES) EDUCATIVA(S)

OBJETIVOS
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MISIÓN - VISIÓN

“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”

VISIÓN

MISIÓN

“El OPCE es la institución que incide en las políticas
públicas educativas del Estado Plurinacional de Bolivia
realizando procesos de evaluación, medición,
seguimiento y acreditación continua de la(s) Calidad(es)
Educativa(s) en el Sistema Educativo Plurinacional”
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PROGRAMAS
EVALUACIÓN DE LA(S) CALIDAD(ES)
EDUCATIVA(S) EN EL SISTEMA EDUCATIVO
PLURINACIONAL

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN
EN EL ESTADO PLURINACIONAL

ACREDITACIÓN DE LA(S) CALIDAD(ES) EDUCATIVA(S)
EN EL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL.

GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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EJECUCION FINANCIERA
AREA TECNICA GESTION 2017
EJECUTAD
%EJECUCIO
PRESUPUESTO AREA TECNICA
O
SALDO
N

TGN
UNICEF
TOTAL

65,611.86

60,954.36 4,657.50
133,506.0 16,494.0
150,000.00
0
0
194,460.3 21,151.5
215,611.86
6
0

93%
89%
90%
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Ejecución Física

OBJETIVOS DE
GESTIÓN

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.

% DE EJE.
OBJ. ESP.

RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS OBJETIVOS
DE GESTIÓN

83,67

Este Objetivo de Gestión ha alcanzado un 83,67% de ejecución, debido a
que no se pudieron cumplir en su totalidad algunas operaciones, por el
personal reducido con el que se contó hasta el primer semestre de la
gestión, pero se tuvo como logro principal la aplicación del Estudio sobre
la Concreción del Currículo, que fue realizado a nivel nacional y que sus
resultados se constituyen en la línea base para el seguimiento y análisis en
la siguiente gestión. Así también se logró desarrollar el Sistema Integral de
Evaluación Plurinacional de las Calidades Educativas (SIEPCE) que permitirá
normar los lineamientos de evaluación de la institución. Por otra parte, se
tiene un avance considerable en el diseño de la metodología y de los
instrumentos para la evaluación en Educación Secundaria Comunitaria
Productiva a llevarse a cabo en la gestión 2018. Se cuenta con propuestas
de lineamientos para realizar evaluaciones e investigaciones que serán
aplicados en las gestiones siguientes, además de una Estrategia para
promocionar la cultura de la evaluación, todas estas acciones fueron
acompañadas mediante un soporte técnico adecuado y el desarrollo
paulatino de software para agilizar los procesos.
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OBJETIVOS DE
GESTIÓN

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 EJE.
OBJ. ESP.

RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS OBJETIVOS DE
GESTIÓN

88,33

En el segundo Objetivo de Gestión se logró un 88% de
cumplimiento, ya que al igual que en el anterior
objetivo no se pudieron concretar algunas operaciones
programadas, sin embargo las operaciones recurrentes
como el asesoramiento jurídico, la gestión y la
administración tanto de los recursos humanos como
económicos junto a la planificación y el seguimiento a
las acciones realizadas por el OPCE, se desarrollaron de
manera aceptable como apoyo a las operaciones
desarrolladas por el área técnica.
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AUDIENCIA INICIAL PÚBLICA DE
CUENTAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2018
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Acciones programadas para la
Gestión 2018
ACCION - PEI
Desarrollar procesos de
investigación en el marco de la
evaluación, seguimiento y
monitoreo sobre racismo y
discriminación en unidades
educativas del SEP.

ACCIÓN – POA 2018
Elaborar indicadores para el monitoreo, seguimiento y evaluación
de la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en el
Sistema Educativo Plurinacional.

Elaborar indicadores estadísticos cuantitativos y cualitativos para la
Desarrollar procesos de
realización de las evaluaciones de las calidades educativas.
evaluación de la Calidad
Educativa y de la participación de
los actores sociales comunitarios Evaluar la calidad de la formación integral en estudiantes de 5° año
en el componente de aprendizaje
de escolaridad en las áreas de matemática, física, química,
en los Subsistemas de Educación
comunicación y lenguajes en Educación Secundaria Comunitaria
Regular, Alternativa y Especial; y
Productiva a nivel nacional.
Escuelas Superiores de
Formación de Maestros y
Evaluar la calidad de la formación de los estudiantes de las ESFM en
Maestras del SEP.
materias de formación general con relación al enfoque del MESCP
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Acciones programadas para la
Gestión 2018
ACCIÓN - PEI

ACCIÓN – POA 2018

Desarrollar procesos de investigaciones cualitativas
y/o cuantitativas de Calidad en Educación de los
Subsistemas de Educación Regular, Alternativa y
Especial; y Escuelas Superiores de Formación de
Maestros y Maestras.
Desarrollar procesos para el seguimiento de las
evaluaciones e investigaciones para identificar
logros y dificultades de mejora de la Calidad
Educativa en los Subsistemas de Educación Regular,
Alternativa y Especial; y la de Formación de
Maestros y Maestras.

Realizar una investigación a través de
consultas virtuales con actores del
Subsistema de Educación Regular.

Fomentar relaciones e intercambios de experiencias
con instituciones de similar naturaleza en procesos
de evaluación

Realizar el seguimiento del Estudio
sobre la Implementación del Currículo
en el Subsistema de Educación Regular.

Realizar el intercambio de experiencias
con instituciones de similar naturaleza a
nivel nacional e internacional de forma
presencial o virtual.
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Acciones programadas para la
Gestión 2018
ACCIÓN - PEI

ACCIÓN – POA 2018

Diseñar una estrategia para promover la cultura
de evaluación de la calidad educativa con las y los
diferentes actores involucrados en el ámbito
educativo.

Aplicar recursos comunicacionales para
promover la cultura de la evaluación.

Desarrollar espacios de socialización,
sensibilización, análisis y debate en relación a la
evaluación de la Calidad Educativa con los
diferentes actores involucrados en la educación.

Implementar diálogos con la comunidad
educativa en relación a las Calidades
Educativas

Realizar alianzas estratégicas de promoción y
difusión de la Cultura de la Evaluación con
instituciones, organizaciones y medios de
comunicación.

Desarrollar convenios con instituciones
públicas y privadas para la difusión de la
cultura de la evaluación.

Elaborar instrumentos técnico normativo que
acrediten los logros y avances en Calidad Educativa
en los diferentes Subsistemas del SEP.

Desarrollar lineamientos generales de
acreditación de la calidad educativa por
subsistemas
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Presupuesto 2018

AREA TÉCNICA
FUENTE

PRESUPUESTO

T.G.N.

79,730.00

UNICEF

543,738.00

TOTAL

623,468.00
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Gracias por su atención
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