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Misión y visión

Misión

"Aporta a la incorporación acelerada, democrática, eficaz y eficiente de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, en el Estado y la ciudadania impulsando la Sociedad de la Información y el Conocimiento, de los
Saberes y procurando el Vivir Bien".
Visión

"Posicionarse como la institución referente, en el proceso de adopción de las TIC'c, con capacidad para articular
entidades, proponer políticas y estrategias sectoriales, brindando servicios tecnológicos con alto espíritu de
compromiso social."
Objetivos Estratégicos Institucionales

Emprender y coordinar acciones orientadas al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en el país.
Promover la gestión de políticas y estrategias en TIC`s para el mejoramiento del Estado y su relación con la
sociedad en su conjunto.
Contribuir a la reducción de la Brecha Digital mediante el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en
Bolivia a través de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Optimizar los recursos destinados por la cooperación internacional, a partir del desarrollo del Modelo Ordenador
de la inversión en Tecnología en coordinación entre ADSIB y el VIPFE.
Buscar el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Bolivia, a través de uso de las
TICs. Contribuir a la inserción competitiva de las empresas bolivianas en el mercado interno y externo.
Contribuir a la resolución creativa de problemáticas que afecten a la gestión del Estado con la sociedad civil.
Involucrar a los organismos de ciencia y tecnología en la mejora de la competitividad de las Medianas,
Pequeñas y Micro Empresas, a través de la transferencia de nuevos conocimientos.
ENLACES DE INTERÉS
Enlaces Gubernamentales
Publicaciones
ORGANIZACIONES

http://www.adsib.gob.bo/adsibnueva/mision_vision.php
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