Cód. Obj
Ges tión (1)

1

Objetivo Institucional de Gestión
(2)

Acompañar y apoyar el 100% de los
requerimientos de desarrollo normativo que
defina el Órgano Ejecutivo para la
implementación de la Constitución Política del
Estado.

Cód. Obj.
Espec Ges tión
(4)

1.1

Mantener y optimizar el registro sistematizados de la normativa
propuesta y aprobada por el Órgano Ejecutivo, para conta con un
archivo historico de la Secretaría Técnica del Consejo de Politica
Económica y Social y atender los requerimientos de información.

1.2

Realizar el seguimiento y la coordinación interinstitucional de los
proyectos de norma remitidos para consideración del Consejo de
Política Económica y Social.

1.3

2

Construir y desarrollar indicadores y
metodologías para el seguimiento y evaluación
de políticas, programas y proyectos
implementados por el Órgano Ejecutivo.

Objetivo Específico de Gestión
(5)

Asegurar que los proyectos de norma, presentados por el Órgano
Ejecutivo se encuentren en el marco de la CPE y PND.

2.1

Construir un conjunto de indicadores que permitan medir el "Vivir
Bien", establecido en el PND para evaluar el impacto de las
políticas implementadas por el gobierno en el bienestar de la
población.

2,2

Implementar un Sistema para visualizar el Rol del Estado y de los
otros actores de la economía plural en la actividad económica a
través de la utilización del Sistema de Cuentas Nacionales.

2.3

Elaborar e implementar metodologías de evaluación de impacto de
programas sociales y económicos en ejecución, en el marco del
PND para cuantificar las mejoras en el bienestar de la población
resultantes de las políticas implementadas por el gobierno.

2,4

Realizar seguimiento a políticas y programas implementados y a
un conjunto de indicadiores económicos y sociales para asegurar el
cumplimiento de metas propuestas o la identificaciónde medidas,
acciones complementarias que sean necesariasa.

Cód. Obj
Ges tión (1)

3

4

5

Objetivo Institucional de Gestión
(2)

Contribuir en el diseño de políticas, programas
o proyectos del nuevo modelo de desarrollo
económico y social de acuerdo a los
requerientos del Órgano Ejecutivo, para lograr
el cumplimiento de los objetivos del PND.

Difundir y generar discusión y consenso sobre
los avances en el proceso de cambio
económico y social del Estado Plurinacional.

Cód. Obj.
Espec Ges tión
(4)

3,1

3,2

Objetivo Específico de Gestión
(5)
Contribuir al diseño de políticas, programas o proyectos a través
de estimaciones e impactos sociales y económicos de corto y
mediano plazo, para establecer los requerimientos financieros e
institucionales que permitan una adecuada implementación y
sostenibilidad de las políticas.
Responder a los requerimientos del Organo Ejecutivo en temas
económicos y sociales específicos de coyuntura, para mejorar y
ampliar la información a partir de la cual se realiza la gestión
pública.

4.1

Adoptar un programa marco que permita generar discusión entre
el Estado, la Sociedad Civil y la Academia, para difundir los
alcances del nuevo modelo económico.

4,2

Dar continuidad a la difusión de la información generada y
procesada por UDAPE, para mejorar el impacto y uso de la misma
tanto a nivel nacional como internacional.

5,1

Diseñar, implementar y controlar los sistemas de administración y
control gubernamental, para mejorar la gestión institucional.

5,2

Administrar eficientemente los recursos humanos, económicos y
tecnológico; y generar información confiable, transparente y
oportuna de la gestión administrativa, para optimizar la asignación
de los recursos con que cuenta la institución.

Mantener niveles óptimos del desempeño
institucional durante la gestión 2010

